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~Proposición para tomar parte en el concurso
número 32/95, convocado por la Dirección General
del Patrimonio del Estado, para la adjudicación de
un contrato de mantenimiento del .sistema infor
mático Fujitsu M-382 y Lógical Base con destino
al Instituto Nacional de Meteorologia del Ministerio
de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente.»
Además de dicha indicación deberá ftgUnU' el nom
bre de la empresa concursante.

Fecha de envío al «Diario Oficial de las Comu
nidades Europeas»: 13 de septiembre de 1995.

Madrid, 12 de septiembre de 1995.-P. D. (Re
solución de 28 de marzo de 1983), el Subdirector
general de Compras, F. Javier Escrihuela Mora
les.-53.262.

Resolución de la Dirección General del Patri
monio del Estado por la que se convoca con
curso público para la adjudicación de un
contrato de mantenimiento del sistema infor
mático «CRAY», modelo C-94-A, con destino
al Instituto Nacional de MeteolYJlogÚl del
Ministerio de Obras Públicas, Transportes
y Medio Ambiente.

La Dirección General del Patrimonio del Estado
convoca concurso público para la adjudicación de
un contrato para el mantenimiento del sistema infor
mático «CRAY», modelo C-94-A, con destino al
Instituto Nacional de Meteorología del Ministerio
de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente,
y un presupuesto máximo de 91.800.000 pesetas,
N A incluido, con sujeción al pliego de cláusulas
administrativas particulares y prescripciones técni
cas, aprobado por este centro directivo, que se halla
de manifiesto en la Subdirección General de Com
pras.

El plazo para la presentación de proposiciones,
en el Regístro General del Ministerio de Economia
y Hacienda, calle Alcalá, números 7 y 9, terminará
a las trece horas del dia 7 de noviembre de 1995,
o haciendo uso del medio previsto en el articulo 100
del Reglamento General de Contratación del Esta
do, modificado por Real Decreto 2528/1986, de
28 de noviembre (<<Boletín Oficial del Estado» de
12 de diciembre).

Dichas ofertas deberán ir acompañadas de los
documentos que, con carácter obligatorio, señala
el artículo 97 del vigente Reglamento General de
Contratación del Estado en sus puntos 1, 2 Y 3,
siendo igualmente necesaria la incorporación de los
documentos que se especifican en el pliego de bases,
en la cláusula N, puntos 3.1 a 3.12, documentos
que serán incluidos en el sobre A.

'La fianza a constituir por .los concursantes .será
del 2 por 100 del presupuesto f\iado en el oportuno
pliego de condiciones.

El acto públicO de apertura de proposiciones eco
nómicas (sobre B) tendrá lugar en el salón de actos
de la-Dirección General del Patrimonio del Estado,
Subdirección General de Compras, calle Victor
Hugo, número 4, Madrid, a las doce horas del día
13 de noviembre de 1995, o del correspondiente,
consecuencia del supuesto· del articulo 100· del
Reglamento General·de Contratación del Estado.
Caso de que el día que corresponda. efectuar la
apertura sea sábado, ésta tendrá lugar el primer día
hábil siguiente.

En sesión previa, la Mesa de Contratación del
Servicio Central de Suministros procederá a la cali
ficación de la documentación presentada por los
licitadores y exigida en el pliego de bases contenida
en los sobres A.

Los gastos de publicación de este anuncio en el
«Boletín Oficial del Estado» serán por cuenta del
adjudicatario.

Las personas o entidades que deseen tomar parte
en el presente concurso deberán presentar sus pro
posiciones en tres sobres debidamente cerrados, fIr
mados y lacrados, que contendrán los requisitos exi
gidos en el pliego, y en los que ftgUnU'á la indicación
siguiente: ~Proposición para tomar parte en el con
curso número 33/95, convocado por la Dirección
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Viernes 15 septiembre 1995

General del Patrimoluo del Estado, para la adju
dicación de un contrato de mantenimiento del sis
tema informático "CRAY", modelo C-94-A, con
destino al Instituto Nacional de Meteorología del
Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Medio
Ambiente». Además de 'dicha indicación, deberá
fIgUrar el nombre de la empresa concursante".

Fecha de envío al «Diario Oficial de las Comu
nidades Europeas»: 13 de septiembre de 1995.

Madrid, 12 de septiembre de 1995.-P. D. (Re
I solución de 28 de febrero de 1983), el Subdirec
tor general de Compras, F. Javier Escrihuela Mora-
les.-53.261. .

MINISTERIO
DE OBRAS PUBLICAS,

TRANSPORTES
YMEDIO AMBIENTE

Resolución de la Dirección General de Costas
por la que se rectifica anuncio de licitación
relativo al plYJyecto númelYJ 2, «Ordenación
del entomo naturalde la playa de San PedlYJ,
término municipal de CudillelYJ (Asturias)>>.

Advertido error en el anuncio publicado en el
«Boletín Oficial del Estado» número 218, de 12
de septiembre de 1995, relativo al proyecto núme
ro 2, «Ordenación del entorno natural de la playa
de San Pedro, término municipal de Cudillero (As
turias)>>, se rectifica el mismo en el sentido de que
la clasificación correspondiente al grupo G, debe
entenderse exigida para el grupo C.

Madrid, 13 de septiembre de 1995.-P. D. (Re
solución de 29 de octubre de 1993), el Subdirector
general de· Normativa y Gestión Administrativa,
Francisco Escudeiro Moure.-53.264.

MINISTERIO
DE EDUCACION y CIENCIA

Orden por la que se anuncia concurso público,
por procedimiento abierto, para la contni
tación de la"gestión de los servicios de cafe
tería y comedor en los edifICios administra
tivos del Millisterio de Educación y CiellCia,
sitos en la calle Alcaltí, 34-36; Vitrubio, 2;
Ciudad Universitaria, sin número; Torrela
guna, 58; Serrano, 150 y General Oraa, 55,
en Madrid.

El Ministerio de Educación y Ciencia convoca
concurso público, por procedimiento abierto, para
la contrataci!>n de la gestión de los servicios de
cafeteria y comedor, en los edificios administrativos,
sitos en calle Alcalá, 34-36; Vitrubio, 2; Ciudad Uni
versitaria, sin número; Torrelaguna, 58; Serrano, 150
y General Oraa, 55, en Madrid.

Plazo de. ejecución: Desde la formalización del
contrato o, en su caso, desde la constitución· de
la garantia definitiva al 31 de diciembre de 1997.

Exposición de pliegos: Estarán de manifiesto en
la OficialiaMayor (Sección de Asuntos Generales),
del Ministerio de Educación y Ciencia, calle Alcalá,
34, planta 7.·, de nueve a catorce horas, de lunes
a viernes, durante el ptazo de presentación de pro-

, posiciones. '
Garantfa provisional: En la forma y cuantia exi

gidas en la cláusula 8.2 de las administrativas del
pliego. "

BOE núm. 221

Plazo de presentación de proposiciones: Será de
trece días naturales, a contar desde el siguiente al
de la publicaciÓn en el «Boletín Oficial del Estado»de .
la presente Orden.

Lugar. de presentación de proposiciones: En el
Registro General del Departamento, calle Los
Madrazo, 17, planta baja, en Madrid. En cuanto
a las proposiciones enviadas por correo, se estará
a lo dispuesto en la cláusula 8.1 de las adminis
trativas particulares.

Documentación a presentar por los licitadores: Se
efectuará mediante presentación de los tres
sobres A), B) Y C), en la fonna que 'se determina
en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

Apertura de proposiciones: Se realizará por la Mesa
de Contratación el décirnodia hábil a contar desde
el siguiente a la finalización del plazo de presen
tación de proposiciones, a partir de las nueve treinta
horas~en la sala d~ jUntas de la planta 4.· del Depar- .
tamento, calle Alcalá, 34, Madrid.

Admisibilidad de variantes: La empresa licitadora
podrá proponer al órgano de contratación variantes
o alternativas, de acuerdo con lo establecido en la
cláusula 8.2 del pliego de las administrativas par
ticulares.

Justificación de la solvencia económica, financiera,
técnica y profesional: Las 'empresas licitadoras acre
ditarán estos extremos en la forma que establece
la cláuSula 8.6 del pliego de las· 'administrativas
parti~ulares.

Madrid, 13 de septiembre de 1995.-P. D. (Orden
de 2 de marzo de 1988, ~Boletín Oficial del Esta
do» del 4), el Subsecretario, Francisco Hernández
Spinola.

Ilmo. Sr. Director general de Personal y Serví
cios.-53.258..

Resolución de la Dirección Provincial de Sego
via por la que se anuncia a concurso público,
procedliniento abierto, la contratación del
.material que se cita.

Esta Dirección Provincial· ha resuelto anunciar
a concurso público, procedimiento abierto, para la
adjudicación del siguiente equipamiento:

Objeto de la contratación: Suministro, entrega e
instalación de los siguientes contratos de" equipa-
miento: '

l. Adquisición equipo para Educación Secun
daria. Aulas de· música. Presupuesto de contrata:
5.096.892 pesetas.. "

2. Adquisición de material para aulas de plás
tica. Presupuesto de contrata: 3.711.956 pesetas.

3. Adquisición mobiliario para centros de Edu
cación Infantil y Primaria. Presupuesto de contrata:
2.209.515 pesetas. .

4. Adquisición mobiliario para Educación
Secundaria. Presupuesto de contrata: 2.150.968
pesetas. .

,5. Adquisición material y equipo para aulas de
tecnología. Presupuesto de contrata: 11.729.848
pesetas.

Fianza provisional: 2 por 100 del presupuesto de
contrata.

Estos expedientes han sido declarados de urgéncia
a los efectos previstos en el articulo 72 de la Ley
de Contratos de las Administraciones Públicas.

Exposición de document9s: Los pliegos de cláu
sulas administrativas particulares y demás documen
tos podrán examinarse en la Sección de Contra
tación de esta Dirección Provincial, calle José Zorri
lla, 38, primera planta, de nueve a catorce horas,
durante el plazo de presentación de proposiciones.

Plazo: El plazo de presentación de proposiciones
será de trece días naturales, contados a partir .del
día siguiente a la publicación de la presente Reso
lución en el «Boletín Oficial del Estado». Si el último
día hábil fuera sábado, se prorrogará hasta el día
siguiente hábil.

Lugar de presentación de proposiciones: En el
Registro General de la DireCción Provincial de Edu-


