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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 articulo 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: Veinte días 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. 

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 público, a partir 
del quinto 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. 8 de junio de 1995.-El Subdirector gene
ral de Espacios Naturales. Jesús Casas Gran
de.-42.050. 

Resolución del Instituto Nacional para la Con
servación de la Naturaleza por la que se 
convoca concurso público para la «Asistencia 
técnica sobre las poblacÜJnes de cánidos en 
el Parque Nacional de la montaña de Cova
donga (Asturias)>>. 

Las características del conc~ son las siguientes: 

Objeto: Contratación por concurso público, de 
la «Asistencia técnica sobre las poblaciones de cáni
dos en el Parque Nacional de la montaña de Cova
donga (Asturias)>>. 

Presupuesto de licitación: 5.000.000 de pesetas. 
Año 1995, 2.000.000 de pesetas y afio 1996. 
3.000.000 de pesetas. 

Plazo de ejecución: Doce meses. contados a partir 
del día siguiente de la fuma 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 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. 

Fianza provisional: Instituto Nacionalpara la Con
serwción de la Naturalem (ICONA). !OO.OOO pesetas. 

Modelo de proposición: Se facilita incluida en el 
pliego de cláusulas administrativas particulares. 
anexo IIl. 

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 articulo 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: Ve\nte dias hábiles siguien
tes a la publicación en el «Boletín Oficial del Esta
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 Vía de San 'Francisco. núme
ro 4. 28005 Madrid, mediante acto público, a partir 
del quinto 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 
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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, 8 de junio de 1995.-EI Director general. 
por delegación (Resolución de 30 de noviembre 
de 1993), el Subdirector general de Espacios Natu
rales. Jesús Casas Qrande.-42.048. 

Resolución del Instituto Nacional para la Con
se1W1ción de la Naturaleza por la que se 
convoca concurso público para la contrata
~ción de la actualización cartográFICa de 
recursos e infraestructuras del centro «Quin
tos de Mora», en Toledo. 

Se convoca concurso para la contratación de la 
actualización cartográfica de recursos e infraestruc
turas del centro forestall<:Quintos de Mora». Toledo. 

El presupuesto de licitación es de 3.649.360 pese
tas. 
. El modelo de proposición económica se adjunta 

como anexo al pliego de cláusulas administrativas. 
Se exigirá fianza provisional de 72.987 pesetas 

en virtud de lo estable<::ido en el articulo 340 del 
Reglamento General de Contratación del Estado. 

El plazo de ejecución del contrato es de seis meses 
desde la ftrnla de dicho documento. 

El pliego de cláusulas estará a disposición de los 
interesados en las oficinas de la sección encargada 
de centros forestales. servicios centrales del Instituto 
Nacional para la Conservación de la Naturaleza, 
(4.· planta), en Madrid durante el plazo de pre
sentación de proposiciones. 

Los ofertantes deberán presentar la documenta
ción exigida en los pliegos, en el Registro General 
del Instituto Nacional para la Conservación de la 
Naturaleza, calle Gran Via de San Francisco. núme
ro 4 o en el centro «Quintos de Mora., calle Cos
tanilla de San Lázaro. número 3, Toledo. a donde 
también podrán rernit~ por correo. según los 
requisitos exigidos en el articulo 100 del Reglamento 
General de Contratación del Estado, junto con la 
proposición, en horas hábiles de oficina y dentro 
del plazo'hábil de presentación de ofertas. 

El plazo de presentación será de veinte díaS hábiles 
siguientés a la publicación en el «Boletín Oficial 
del Estado». fecha en que quedará cerrado el plazo 
de admisión de ofertas. 

La Mesa de Contratación~ para proceder a la aper
tura de las proposiciones económicas, se reunirá 
en la sede central áe este Instituto. calle Gran Vía 
de San Francisco, número 4 (Madrid). a partir del 
tercer día hábil. contando a partir del de ~ón 
del plazo de admisión. 

La fecha y lugar serán anunciadas en los tablones 
de anuncios del Instituto Nacional para la Con
servación de la Naturaleza con un minimo de cua
renta y ocho horas de antelación. 

Madrid, 21 de junio de 1995.-El Director general, 
. por delegación (Resolución del 30 de noviembre 
de 1993), el Subdirector general de Ordenación de 
los Recursos Naturales. Angel Barbero Mar
tín.-42.045. 

Resolución de la Junta de Compras por la que 
se convoca concurso público para la adju
dicación del suministro de tubos, agujas y 
portatubos. 

l. Nombre y dirección del órgano de contrata
ción: Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimen
tación. Dirección General de Sanidad de la Pro
ducción Agraria. Velázquez, 147. 28002 Madrid. 

2. Forma de adjudicación: Concurso por el pro
cedimiento abierto. 

3. Lugar de entrega: En los locales y servicios 
designados en los pliegos de cláusulas administra~ 
tivas particulares. 
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4. Naturaleza y cantidad del·suministro: a) Las 
señaladas en el pliego de prescrípciones técnicas. 
b) Ofertas referentes a la totalidad del suministro. 

5. Plazo de entrega: Se entregará de acuerdo 
con los plazos señalados en el pliego de cláusulas 
administrativas. 

6. Nombre y dirección del servicio al que pueden 
solicitarse los documentos pertinentes: a) Dirección: 
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. 
Area de Contratación. Paseo Infanta Isabel, 1. 2.· 
planta, despachos S-13. 28014 Madrid. b) Fe<::ha 
limite de solicitud: 5 de septiembre de 1995. c) 
Gratuitos. 

7. Recepción de ofertas: a) Fecha limite: 5 de 
septiembre de 1995, b) Dirección: Registro General 
del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. 
Paseo Infanta Isabel, 1. 28014 Madrid. c) Idioma 
de redacción de la oferta: Espafiol. 

8. Apertura de proposiciones: Acto público a las 
doce horas del día 13 de septiembre en el Salón 
de Actos del Ministerio. 

9. Fianzas y garantías exigidas: Provisional: 
El 2 por 100 del importe total del presupuesto fijado 
por la Administración. 

Defmitiva: El 4 por 100 del presupuesto fijado 
por la Administración en las condiciones que se 
especifican en el pliego de cláusulas administrativas 
particulares. 

10. Modalidades de financiación y pago: El pre
supuesto máximo del suministro asciende a 
400.000.000 de pesetas, que podrán ser abonadas 
en ftrnle, a favor del adjudicatario, previa presen
tación de facturas de recepción del suministro. 

11. Forma jurídica que deberá asumir la agro
pación de empresas a quien se adjudique el contrato: 
Se ajustará a los requisitos previstos en los articu
los 10 de la Ley de Contratos del Estado y 26 
y 27 del Reglamento General de Contratación del 
Estado. 

12. Condiciones minimas de carácter económico 
y técnico que debe satisfacer el adjudicalario: Las 
establecidas en el pliego de cláusulas administrativas 
que rige el concurso. 

13. Plazo durante el cual e/licitador queda vin
culado a su oferta: Tres meses. 

14. Criterios a seguir para la adjudicaci6n del 
contrato: Se valorarán en orden decreciente. los 
siguientes criterios: 1) Plazos de entrega a partir 
del mínimo exigido en el apartado 1) 8. del pliego 
de cláusulas administrativas particulares. 2) Haber 
realizado suministros de los productos objeto del 
presente concurso a cualquier Administración'Públi
ca, de acuerdo con el apartado G) 4.2 del anexo l. 
3) Precio ofertado. 

15. Se adjuntarán muestras de la totalidad del 
material ofertado, de acuerdo con el pliego de con
diciones que rige el concurso. 

16. Fecha del envío del anuncio al ((Diario Ofi
cial de la Comunidades Europeas»: 21 de junio 
de 1995. 

El pago del anuncio del presente concurso será 
por cuenta del adjudicatario. 

Madrid, 25 de mayo de 1995.-El Presidente de 
la Junta. Francisco J. Velázquez López.-42.046. 

MINISTERIO 
PARA LAS ADMINISTRACIONES 

PUBLICAS 

Resolución de la Subsecretaría por la que se 
convoca concurso urgente para contratar las 
obras de sustitución de pavimentos y pintura 
en los edificios sitos en plaza de ESJHI.ña~ 
17, y paseo de la Castellana, 3~ de Madrid. 

1. Objeto: Obras de sustitución de pavimentos 
y pintura en los edificios sitos en plaza de España. 
17, y paseo de la Castellana, 3. de Madrid. 

2. Presupuesto de contrata: 10.582.576 pesetas. 
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3. Vigenciq del Contrato: Un mes. 
4. Examen de la documentación: El pliego de 

cláusulas administrativas particulares y el proyecto 
de obras estarán de manifiesto en la Oficialia Mayor 
del Departamento. calle Alcalá Galiana, número 8, 
btYo izquierda, durante el plazo de presentación de 
proposiciones. 

5. Garantia provisional: 211.652 pesetas. 
6. Clasificación del contratista: No se exige. 
7. Modelo de proposición económica: Figura uni

do al pliego de cláusulas administrativas particulares. 
8. Presentación de proposiciones: Registro Gene

ral del Ministerio. calle Alcalá Galiano. número 8. 
bajo izquierda. en el plazo de trece días naturales 
contados a partir del siguiente aL de la publicación 
de este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado». 
dentro del horario siguiente de nueve a catorce horas 
y de dieciséis a dieciocho horas. todos los dias. 
excepto los sábados qué será de nueve a catorce 
horas. 

9. Apertura de proposiciones: Alcalá Galiano, 
número 10, a las once horas, del día 25 de julio 
de 1995. 

10. Documentos exigidos: Los señalados en el 
pliego de cláusulas administrativas particulares. 

11. Criterios de adjudicación: 

Oferta económica. 
Solvencia técnica y profesional de la empresa. 
Medidas de seguridad e higiene. 

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

Madrid, 30 de junio de 1995.-El Subsecretario, 
Francisco Hemández Spinola.-43.326. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE CATALUÑA 

Resolución del Departamento de Enseñanza 
por la que se anuncia concurso público para 
la adjudicación del suministro de material 
para /as especialidades de formación pro
fesional con destino a los centros docentes 
pÍJblicos de Cataluña. 

Mediante este anuncio se abre concurso público 
para la adjudicación del suministro que se indica 
a continuación: 

Expediente: 23/95. 
Fecha de envío de este anuncio a la Oficina de 

Publicaciones Oficiales de las Comunidades Euro
peas: 7 de junio de 1995. 

Procedimiento y forma de ac(judicación: Concurso 
publico abierto. 

Objeto: Suministro de material para las especia
lidades de formación profesional. 

Presupuesto de licitación: 84.610.500 pesetas 
([VA incluido), según lo que se detalla en el anexo 
del pliego de cláusulas administrativas particulares. 

Organo de contratación: Departamento de 
Enseñanza de la Generalidad de Cataluña. avenida 
Diagonal, número 682, octavo. 08034 Barcelo
na (teléfono 280 17 17, extensiones 2806-2819, 
fax 280 30 99). 

Plazo de entrega: De acuerdo con la cláusula 13.2 
del pliego de cláusulas administrativas particulares. 

Pliegos de condiciones y documentación comple
mentaria: Pueden solicitarse en la Sección de Con
tratación de Equipamientos y Servicios del Servicio 
de Contratación e Inversiones (en la dirección del 
Departamento de Enseñanza), hasta el 21 de julio 
de 1995. 

Fecha límite de recepción de proposiciones: 4 de 
septiembre de 1995. hasta las trece horas. en la 
Sección de Contratación de Equipamientos y Ser
vicios del Servicio de Contratación e Inversiones. 
en la dirección indicada d.l Departamento de Ense
ñanza. 
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Este plazo quedará ampliado para completar los 
veinte días hábiles de presentación de ofenas si la 
última publicación de este anuncio en el «Diario 
Oficial de la Generalidad de Cataluña» y/o en el 
«Boletín Oficial del Estado» es posterior al 7 de 
julio de 1995. 

Lenguas de redacción de las proposiciones; ,Cata
lán o casteUano. 

Apertura de proposiciones: Se realizará en acto 
público. que tendrá lugar el 9ia 12 de septiembre 
de 1995. a las diez horas. en la citada dirección 
del Servicio de Contratación e Inversiones. Este pla
zo quedará ampliado para completar los veinte días 
hábiles desde el inicio de la presentación de ofertas 
si la última publicación de este anuncio en el «Diario 
Oficial de la Generalidad de Cataluña .. y/o en el 
«Boletin Oficial del Estado. es posterior al ? de 
julio de 1995. 

En caso de: que se presenten plicas por correo, 
de acuerdo con el articulo 100 del Real Decreto 
2528/1986. de 28 de noviembre, se comunicará 
oportunamente a los interesados la fecha de apertura 
de proposiciones. 

Fianza provisional: 2 por 100 del importe de lici
tación de los lotes/materiales a los que se licite. 

Fianza definitiva: 4 por 100 del importe de lici
tación de los lotes/materiales adjudicados. 

Modalidad de pago: De acuerdo con la cláusula 
15 del pliego de cláusulas administrativas particu
lares. 

Agrupación de empresas: Se regirán de acuerdo 
con la cláusula 7.2.1 del pliego de cláusulas admi: 
nistrativas particulares. 

Condiciones económicas y técnicas: De acuerdo 
con las cláusulas 7.3 y 7.4 del pliego de cláusulas 
administrativas particulares. 

Plazo durante el cual los licitadores están obli
gados a mantener su oferta: Tres meses. 

Presentación de muestras: De acuerdo con las 
instrucciones que dará la Sección de Contratación 
de Equipamientos y Servicios. 

Barcelona. 7 de junio de 1995,-EI Secretario 
general Ado1fBarceló i Barceló.-43.324. 

Resolución del Departamento de Política Terri
torial y Obras Públicas por la cual se hacen 
públicas adjudicaciones definitivas de con
tratos de suministros. 

En cumplimiento de lo que establecen el articu
lo 38 de la Ley de Contratos del Estado, y el ar
ticulo 119 del Reglamento General de Contratación, 
mediante esta Resolución se hacen publicas las 
siguientes adjudicaciones defmitivas, referentes a los 
expedientes de contratación que se indican: 

SC/20483, «Adquisición de árido calcarlo, árido 
lavado. árido porfidico y material granular todo-uno 
para la fabricación de aglomerado en frio para tra
bajos 'de conservación. por medios propios. en las 
carreteras asignadas en los parques de SabadeU e 
Igualada, durante el año 1994». a «Construcciones 
y Explanaciones Gras. Sociedad Anónima». por un 
importe de 9.500.000 pesetas, por el sistema de 
contratación directa. 

SC/20422. «Adquisición de árido para trabajos 
de conservación del Servicio Territorial de Carre
teras de Barcelona. pOr medios propios. de las carre
teras &signadas en los parques de Vic y Argentona, 
durante el año 1994», a «Graves i Excavacions Caso 
teUot. Sociedad Anónima», por un importe de 
7.500.000 pesetas, por el sistema de contratación 
directa. 

Barcelona, 24 de febrero de 1995.-EI Secretario 
general. Joan Ignasí Puigdollers i Noblom.-
29.341·E. 
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Resolución del Departamento de Potaica Terri
torial y Obras Públicas por la cual se hace 
pública adjudicaciones definitivas de contra
tos de suministl'Os. 

En cumplimiento de lo que establecen el articu
lo 38 de la Ley de Contratos del Estado y el ar
tículo 119 del Reglamento General de Contratación, 
mediante esta Resolución se hacen públicas las 
siguientes adjudicaciones defmitivas referentes a los 
expedientes de contratación que se indican: 

SC/21300, «Adquisición de alumbrado con equi
po y lámparas para la sustitución de las existentes 
en el enlace de las autopistas A-7 Y A-18 Y carretera 
N-150., a «1. J. Vila, Sociedad Anónima •• por un 
importe de 9.859.155 pesetas, por el sistema de 
contratación directa. 

SC!20421. «Adquisición de áridos para trabajos 
de conservación del Servicio Territorial de Carre
teras de Barcelona por medios propios de las carre
teras asignadas al parque de Berga durante el año 
1994., a «Graves i Excavacions Castellot, Sociedad 
Anónima». por un importe de 6.990.000 pesetas, 
por el sistema de contratación directa. 

SC/20445. «:Adquisición de material para la repa
ración de las barreras de seguridad deterioradas por 
daños en las carreteras asignadas en los parques 
de Argentona. Vic y Berga». a «Proseñal, Sociedad 
Limitada», por un importe de 5.850.000 pesetas, 
por el sistema de contratación directa. 

SC/20517, «Suministro de barreras de seguridad». 
a (Negocios Industriales y Comerciales, Sociedad 
Anónima» (NICSA), por un importe de 9.717.500 
pesetas, por el sistema de contratación directa. 

SC/20383. «Suministro de una pala mixta sobre 
neumáticos», a «Importaciones Europeas. Sociedad 
Anónima», por un importe de 5.199.500 .pesetas. 
por el sistema de contratación directa. 

SC/204i2, (Suministro de diversos equipos de 
vestuario para el personal de coniervación, parques 
y talleres de la Dirección General de Carreteras». 
a «Comercial de Suministros· Te.xtiIes.. Sociedad 
Anónima», por un importe de 9.480.l23 pesetas. 
por el sistema de contratación directa. 

SC/20419, «Suministro y colocaci6n de 17 metros 
cuadrados de tubo ondulado de acero galvanizado 
de 5,44 x 5,05 metros y 3,5 milímetros de grueso, 
totalmente colocado y recubierto de tierras com
pactadas, incluso la parte proporcional de boquilla 
en el acceso a Pratdip», a «Ferrovial, Sociedad Anó
nima». por un importe de 7.244.000 pesetas, por 
el sistema de contratación directa. 

SC/21093. «Adquisición y colocación de barrera 
de seguridad en la carretera 8-300, puntos kilomé
tricos 0,400 al 12,200. de Calafa Pin6s», a «Givasa, 
Sociedad Anónima». por un importe de 5.907.000 
pesetas. por el sistema de contratación directa. 

SC/21317, «Suministro de barrera de seguridad 
y accesoriQs a depositar en el parque de Ponts para 
colocar en la C-240, entre los puntos kilométricos 
12.500 y 46,000, de Agramunt al limite de comar
ca», a «Díez y Cia .• Sociedad Anónima», por un 
importe de 5.964.587 pesetas, por el sistema de 
contratación directa. 

SC!20 114. «Adquisición de cuatro turismos para 
la Dirección General· de Carreteras», a «Hispano
mocióri. Sociedad Anónima». por un importe de 
6.625.000 pesetas, por el sistema de contratación 
directa. . 

SC!20285, «Suministro de 2.150 toneladas de sal 
de deshielo, cargada sobre camión en planta de fabri
caeiónlO. a «Comercial de Potasas, Sociedad Anó
nima., por un importe de 5.934.000 pesetas. por 
el sistema de contratación directa. 

SU/20833, «Suministro de material eléctrico para 
las dependencias de la Dirección General de Urba
nismo de la calle Aribau, 200», a «Inser 3. Sociedad 
AnónimalO, por un importe de 5.723.069 pesetas, 
por el sistema de contratación directa. 

SSG/209l9, «Suministro de un suplemento· mono
gráfico as1 como el encarte sobre la exposición 
"Mostra Cerda-Urbis i Territori"», a «Avui Premsa 
Catalana, Sociedad Anónima», por un importe de 
R.860.300 pesetas, por el sistema de contratación 
directa. 


