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quiera de las formas preVistas en el artículo 37 de 
la citada Ley. 

8. Proposiciones económica~ Se ajustarán al 
modelo que se incluye en el referido pliego y según 
se indica en la clausula 3,. puntos 5 y 6 del mismo. 

9. Clasificación de las empresas: GruPo I,sub
grupo 1, categoría A, de acuerdo con el Real Decreto 
52/1991, de 25 de enero (<<Boletin Oficial del Esta
do» del 29); Orden de 30 de enero de 1991 (<<Boletin 
Oficial del Estado» de 4 de marzo), y Resolución 
de 17 de mayo de 1991 (<<Boletin Oficial del Estado» 
de 18 de junio). . 

1 O. Lugar, plazo y forma de presentación de las 
solicitudes: Se presentarán en sobres cerrados y 
lacrados en el Registro General de la Gerencia Terri
torial del Catastro de Madrid-provincia, calle Guz
mán el Bueno, 139, planta quinta, de lunes a viernes, 
y de nueve a catorce horas, dentro de los veintiséis 
días naturales siguientes al de la publicación del 
presente anuncio en el «Boletin Oficial del Estado». 

11. Lugar y fecha de apertura de plicas: En la 
Gerencia Territorial del Catastro de Madrid-Pro
vincia, calle Guzmán el Bueno, 139, planta q.uinta, 
a las once treinta horas del octavo día habil siguiente 
a aquél en que fmalice el plazo de entrega de las 
proposiciones. 

12: Documentación de las proposiciones: En la 
forma especificada en las cláusulas 3.5 y 4 del men
cionado pliego. 

13. Importe del anuncio: Sera satisfecho total
mente por la empresa adjudicataria. 

Madrid, 15 de septiembre de· 1995.-La Delegada 
provincial, Pilar Seisdedos Espinosa.-54.623. 

Resolución de la Delegación- Provincial de 
Soria por la que se anuncia subasta para 
la venta de fincas rústicas. 

El día 10 de noviembre de 1995, a las once horas, 
se celebrara en la Delegación Provincial de Eco
nomia y Hacienda de Soria, calle Caballeros, núme
ro 19, la subasta pública para la venta de las siguien
tes fmcas rústicas: 

Municipio: Baréones. Parcela: 54. Polígono: 50 L 
Tipo subasta: 567.140 pesetas. 

Municipio: Barcones. Parcela: 565. Polígono: 501. 
Tipo subasta: 287.760 pesetas. 

Municipio: Berzosa. Parcela: 450. Polígono: 501. 
Tipo subasta: 692.200 pesetas. 

Municipio: Berzosa. Parcela: 540. Polígono: 501. 
Tipo subasta: 880.555 pesetas. 

Municipio: Jubera. Parcela: 5. Polígono: 503. J'ipo 
subasta: 2610450 pesetas. 

Municipio: Castillejo ·de Robledo. Parcela: 152. 
Poligono: 501. Tipo subasta: 58.800 pesetas .. 

Municipio: Castillejo de Robledo. Parcela: 212. 
Polígono: 501. Tipo subasta: 135.525 pesetas. 

MuniciPio: Castillejo de Robledo. Parcela: 263. 
Polígono:· 50 1. Tipo subasta: 55:000 pesetas. 

Municipio: Castillejo-de Robledo. Parcela: 653. 
Polígono: 501. Tipo subasta: 125.190 pesetas. 

Municipio: Castillejo de Robledo. Parcela: 994. 
Polígono: 501. Tipo subasta: 880480 pesetas. 

Municipio: Castillejo de Robledo. Parcela: 1.070. 
Polígono: 50 l. Tipo subasta: 81.600 pesetas. 

Municipio: Castillejo de Robledo. Parcela: 1.075. 
Polígono: 501. Tipo subasta: 129.280 pesetas. 

Municipio: Castillejo de Robledo. Parcela: 1.090. 
Polígono: 501. Tipo subasta: 69.600 pesetas. 

Municipio: Castillejo de Robledo. Parcela: 1.103. 
Potigono: 501. Tipo subasta: 109.920 pesetas. 

Municipio: Castillejo de Robledo. Parcela: 1.104-2. 
Polígono: 501. Tipo subasta: 12.560 pesetas. 

Municipio: Castillejo de Robledo. Parcela: 1.219. 
Polígono: 501. Tipo subasta: 57.760 pesetas. 

Municipio: Castillejo de Robledo. Parcela: 1.266. 
Polígono: 501. Tipo subasta: 43.240 pesetas. ¡ 

Municipio: Castillejo de Robledo. Parcela: 1.278. 
Polígono: 501. Tipo subasta: 81.640 pesetas. 
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Municipio: Castillejo de Robledo. Parcela: 1.302. 
Polígono: 50 l. Tipo subasta: 113.580 pesetas. 

Municipio: Castillejo de Robledo. Parcela: 1.349. 
Polígono: 501. Tipo subasta: 9.000 pesetas. 

Municipio: Castillejo de Robledo. Parcela: 1.380. 
Polígono: 501. Tipo subasta: 6:600 p.esetas. 

Municipio: Castillejo de Robledo. Parcela: 1.423. 
Polígono: 501. Tipo subasta: 12.700 pesetas. 

Indispensable depósito del 20 por 100 del tipo 
de licitación para participar en la subasta. No cesión 
a terceros. Representantes exhibir poder. Totalidad 
de gastos a cargo del adjudicatario. Pliego· de con
diciones a disposición 'de los interesados' en la Sec
ción del PatrirnoÍlio del Estado de la Delegación. 

Soria, 11 de septiembre de 1995.-EI Delegado 
provincial, Juan José Hernandez Magdale
na.-53.517. 

Resolución del Organismo. Nacional de Lote
rías y Apuestas del Estado por la que se 
convoca concurso público para contratar un . 
se",icio de inserciones publicitarias de los 
juegos gestionados por el Organismo Nacio
nal de Loterías y Apuestas del Esta.dv, en 
los di/erentes medios de comunicación que 
se planijiquen· o realicen preferentemente 
durante el período comprendido - entre 
diciembre de 1995 y enero de 1996. 

El Organismo Nacional de- Loterías y Apuestas 
del Estado anuncia concurso público para contratar 
un servicio de inserciones publicitarias de los juegbs 
gestionados por el Organismo Nacional4e Loterías 
y Apuestas del Estado, en los diferentes medios 
de comunicación, que se planifiquen o realicen pre
ferentemente durante el período comprendido entre 
c:iiciembre de 1995 y enero de 1996. 

Importe de licitación: 1.750.000.000 de pesetas. 
Número de referencia de la CCP: 871. 

1. Organo de contratación: Organismo Nacional 
de Loterias y Apuestas del Estado, calle Guzmán 
el Bueno, número 137, 28003 Madrid (España), 
teléfono 596 25 75, telefax 596 25 60. 

2. Forma de adjudicación: Concurso (procedi
miento abierto). 

3. Lúgar de ejecución: Todo el territorio nacio
nal de España. 

4. Acreditación de la cualificación profesional: 
Documento justificativo de su inscripción, para la 
prestación de este servicio, según lo establecido en 

·Ia clausula 4.1.g del pliego de cláusulas adminis
trativas. 

5-6. Posibilidad de fraccionamiento o variantes: 
el servicio no puede fraccionarse, los licitadores con
currirán a la totalidad del servicio. 

7. Duración: Preferentemente durante el perío
do comprendido entre diciembre de 1995 y enero 
de 1996. 

Importe máximo de licitación: 1.750.000.000 de 
. pesetas. 

8. Solicitud de documentación: 

a) Por fax al número 596 25 60, Organismo 
. Nacional de Loterías y Apuestas del Estado; Servicio 
de Gestión Económica, calle GUZIÍlán el Bueno, 
número 137, 28003 Madrid. 

b) Plazo de solicitud de documentación (sólo 
en caso de que soliciten el envio): Antes del 
dia 28 de septiembre de 1995. 

c) Gastos: Junto con la petición de documen
tación por fax, deberán enviar fotocopia d~1 jus
tificante de haber situado mediante transferencia 
la cantidad de 1.000 pesetas, por gasto de envio, 
en nu.estra cuenta del Banco de España, número 
9000-0001-21-0200008971. 

No se exige este requisito a los interesados que 
retiren el pliego de las oficinas del Organismo Nacio
nal de Loterías y Apuestas del Estado, ni tampoco 
habra fecha limite para la retirada de la documen
tación; 
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9. Personas admitidas a la apertura de plicas: 
Acto público. 

Fecha y hora: Día 13 de noViembre de 1995, 
a las diez horas .. 

Lugar: Sala de juntas del organismo, primera plan
ta, calle Guzmán el Bueno, número 137, Madrid 
(España). . 

10. Fianza provisional: 35.000.000 de pesetas. 
Constituida en la forma que se establece en la clau
sula 4.I.h del pliego de clausulas administrativas. 

.11. Financiación y pago: El gasto se abonará 
con cargo a las operaciones comerciales del orga
nismo, en la forma prevista en las cláusulas 11 
y 13 del pliego de cláusulas administrativas. 

12. Forma jurídica de agrupación de empresa
rios: Según lo establecido en la cláusula 2.5 del 
pliego de clausulas adminis~ativas. 

13; Condiciones económicas y técnicas de los 
licitadores: Según lo. establecido en las clausulas 
4.I.g y 4.1.h del pliego de cláusulas administrativas. 

14. . Plazo en que el licitador queda obligado a 
mantener su oferta: Al menos durante treinta dias, 
contados desde la apertura de plicas. 

15. Criterios de adjudicación: Según 10 estable
cido en la cláusula séptima del pliego de claúsulas 
administrativas. 

16. Información complementaria: 

Envio de las ofertas: 

a) Fecha limite de recepción de las propuestas: 
Se podrán presentar las· ofertas hasta el dia 30 de 
octubre de 1995, en la forma establecida en la clau
sula quinta del pliego de cláusulas administrativas. 

b) Dirección a la qué debe enviarse: La expre
sada en el número 1 de este anuncio. 

c) Lengua en la que debe redactarse: Todos los 
documentos deberán redactarse en español o tra
ducidos a dicho idioma. 

17. Fecha de envío del.anuncio al «Diario Oficial 
de la Comunida(i Europea»: 7 de septiembre de 
1995. 

18. Fecha de recepción del anuncio por fax al 
«Diario Oficial de la Comunidad Europea»: 7 de 
septiembre de 1995 según acuse de recibo del fax. 

Madrid, 7 de septiembre de 1995.-La Directora 
general, P.S. (artículo 6.° del Real Decre
to 904/1985, de 11 de junio), el Gerente de Lotería 
Nacional, Manuel Trufero Rodríguez.-53.487. 

MINISTERIO 
DE OBRAS PUBLICAS, 

. TRANSPORTES 
Y MEDIO AMBIENTE 

R'esolución de/a Dirección General de Calidad 
de las Aguas por la que se anuncia concurso 
mediante procedimiento abierto para la con
tratación de llSistencia técnica para la ela
boración del proyecto del colector ill.terceptor 
general del río Louro. Tramo el Cerquido 
a la estación depuradora de aguas residuales 
de Gui/larey (Pontevedra). Clave.: 
02-A-~85/95. 

Presupuesto indicativo: 31.053.299 pesetas. 
Plazo de ejecución: Cinco meses. 
El pliego de bases y el pliego de cláusulas admi

nistrativas particulares estarán de manifiesto en la 
Dirección General de Calidad de las Aguas, Minis
terio de Obras Públicas, Transportes y Medio 
Ambiente. • 

Garantía proVisional: 621.066 pesetas. 
Clasificación requerida: Grupo n, subgrupo 3, 

categoría C. 
Modelo de proposición: Propuesta económica con

forme al modelo que se adjunta al pliego de clausulas 
administrativas particulares. 
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La propuesta deberá comprender todos los 
impuestos, derechos y tasas, incluido el Impuesto 
sobre .el Valor Añadido, vigentes en el momento 
de la presentación. 

Presel1tación dI! proposiciones: Hasta las doce 
horas del día 24 de octubre de 1995, se adnútirán 
en la Dirección General de Calidad de las Aguas, 
proposiciones para esta licitación. 

La apertura de proposiciones se verificará, en acto 
público, por la Mesa de Contratación de la citada 
Dirección General de Calidad de las Aguas, el día 
6 de noviembre de 1995, ,a las once horas. 

Cuando las proposiciones se envien por correo, 
el empresario deberá justificar la fecha en que efec
tuó el envío en la oficina de Correos y comunicar 
al órgano de contratación la renúsión del núsmo, 
mediante télex o telegrama, en el núsmo día. Sin 
la concurrencia de ambos requisitos no será adnú
tida la proposición si es recibida por el órgano de 
contratación con posterioridad al plazo señalado 
en este anuncio. 

Transcurridos, no obstante, diez días naturales 
siguientes a la indicada fecha, sin haberse recibido 
la proposición, ésta no será adnútida en ningún 
caso. 

Documentos que deben presentar los Iiciiadores: 
Los que quedan reseñados en el pliego de cláusulas 
administrativas particulares, según las circunstancias 
de cada licitador. 

Madrid, 15 de septiembre de 1995.-El.Director 
general, Francisco J. Gil Oarcía.-54.686. 

Resolución de la Dirección General de Calidad 
de las Aguas por la que se anuncia concurso, 
mediante procedimiento abierto, para la con
tratación de asistencia técnica para la redac
ción del estudio y propuestas para el fomento 
de la participación pública en las políticas 
de prevención de la contaminación de lIls 
aguas. Clave: Ol-A-728j95. 

Presupuésto indicativo: 14.400.000 pesetas. 
Plazo de ejecución: Ocho meses. 
El proyecto base y. pliego de cláusulas adnúnis

trativas particulares estarán de manifiesto en la 
Dirección General de Calidad de las Aguas, Minis
terio de Obras Públicas, Transportes y Medio 
Ambiente .. 

Garantíaprovisional: 288.000 pesetas. 
Clasificación requerida: Grupo 1, subgrupo 1, cate

goria A. 
Modelo de proposición: Propuesta econónúca con

forme al modelo que se adjunta al pliego de cláusulas 
administrativas p~culares. 

La propuesta deberá comprender todos los 
impuestos, derechos y tasas,' incluido el Impuesto 
sobre el Valor Añadido, vigentes en el momento 
de la presentación. ~ 

Presentación de proposiciones: Hasta las doce 
horas del día 24 de octubre de 1995 se adnútirán 
en la Dirección General de. Calidad de las Aguas 
proposici6nes para esta licitación. 

La apertura de proposiciones se verificará. en acto 
público; por la Mesa de ContrataCión de la citada 
-Dirección General de Calidad de las Aguas, el día 
6 de noviembre de 1995, a las once horas. 

Cuando :las proposiciones se envíen por correo, 
el empresario deberá justific.ar la fecha en que efec
tuó el envio en la Oficina de Correos y comunicar 
al órgano de contratación la renúsión del núsmo, 
mediante télex o telegrama, dentro <;le la fecha y 
horas establecidas como plazo de presentación. Sin 
la concurrencia de ambos¡equisitos no será adnú
tida la proposición, si es recibida por. el órgano 
de contratación con posterioridad al plazo señalado 
en este anuncio. 

Transcurridos, no obstante, diez días naturales 
siguientes a la indicada fecha, sin haberse recibido 
la proposición, está no será adnútida en ningún , 
caso. 
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Documentos que deben presentar los licitadores: 
Los que quedan reseñados en el pliego de cláusulas 
administrativas particulares, según las circunstancias 
de: cada licitador. 

Madrid, 20 de septiembre de 1995.-El Director 
general, Francisco J. Gil Garcia.-54.683. 

Resolución "de la Dirección General de Costas 
por la" que se anuncian contrataciones por 
el sistema de procedimiento abierto. 

Se anuncian las siguientes contrataciones por el 
sistema de procedimiento abierto: 

Asistencia número, 1: «Estudio de biocenosis para 
obras del fitoral de Tarragona, en el tramo del puerto 
de Cambrils, término municipal de Cambrils y la 
punta de la Pixerota, término de Montroig (Tarra
gona). R~ferencia: 43-64». 

a) Presupuesto de licitación: 7.424.000 pesetas. 
b) Plazo de ejecución: Tres meses. 
c) Garantia provisional: 148.480 pesetas. 
d) No se autorizan variantes o alternativas. 
e) Forma de adjudicación: Concurso. 

Asistencia número 2: «Redacción del proyecto 
de recuperación~de la babia. de Portman, término 
municipal de La Unión (Murcia). Referencia: 
28-204». 

a) Presupuesto de licitación: 20.880.000 pe-
setas. 

b) 
c) 
d) 
e) 

Plazo de ejecución: Doce meses. 
Garantia provisional: 417.600 pesetas. 
No se autorizan variantes o alternativas. 
Forma de adjudicación: Concurso. 

Asistencia número 3: «Redacción del proyecto de 
paseo maritimo en Mazagón. Sector poniente. Tér
mino municipal de Palos de la Frontera (Huelva). 
Referencia: 21-40». 

a) Presupuesto de licitación: 5.543.930 pesetas. 
b) Plazo de ejecución: Cinco meses. 
c), Garantia proVisional: 110.879 pesetas. 
d) No se autorizan variantes o alternativas. 
e) FoTIÍl.il de adjudicación: Concurso. 

Asistencia número 4: «Apoyo a la realización de 
proyectos en el poniente almeriensé (Almeria)~ Refe
rencia: 04-35». 

a) Presupuesto de licitación: 9.725.440 pesetas. 
b) Plazo de ejecución: Seis meses. 
c) Garantia provisional: 194.509 pesetas. 
d) No se autorizan variantes o alternativas. 
e) Forma de adjudicación: Concurso. 

Asistencia número 5: «Redacción del proyecto 
de paseo maritimo de La Barrosa, segunda fase, 
término municipal de Chiclana de la Frontera (Cá-
diz). Referencia: 11-64». ' 

á) Presupuesto de licitación: 8.069.565 pesetas. 
,b) Plazo de ejecución: Cinco meses. 
c) Garantia provisional: 161.391 pesetas. 
d) No se autorizan variantes o alternativas. 
e) Forma de adjudicación: Concurso. 

Asistencia número 6: «Redacción del proyecto 
de sendero peatonal en el Caño, de Sancti-Petri, 
término municipal de San Fernando (Cádiz). Refe
rencia: 11-95». 

a) Presupuesto de licitación: 4.693.360 pesetas. 
b) Plazo de ejecución: Cinco meses. ' 
c) Garantía provisional: 93.867 pesetas. 
d) No se autorizan variantes o alternativas. 
e) Forma de adjudicación: Concurso. 

Asistencia número 7: «Redacción del proyecto 
de senderos peatonales de La Laguna, término muni
cipal de Chipiona (Cádiz). Referencia: 11-96». 

a) Presupuesto de licitación: 7.288.512 Pesetas. 
b) Plazo de ejecución: Cinco meses. 
c) Garantía provisional: 145.770 pesetas. 
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d) No se autorizan variantes o alternativas. 
e) , Forma de ~djudicación: Conc~o. 

Asistencia número 8: «Estudio batimétrico del rio 
San Pedro, segunda fase. término municipal de'Puer
to Real (<;ádiz). Referencia: 11-105». 

a) Presupuesto de licitación: 3.147.312 pesetas. 
b) Plazo de ejecución: Doce meses. 
c) Garantía provisional: 62.946 pesetas. 
d) No se-autorizan variantes o alternativas. 
e) Forma de adjudicación: Concurso. 

Proyecto: «Mejora en el entorno del paseo mari
timo de La Frouxeira, término municipal de Val
dovrno (La Coruña). Referencia: 15-68». 

a) Presupuesto de licitación: 50.003.118 pese
tas. 

b) PlaZo de ejecución: Seis meses. 
c) Clasificación: Grupo C, subgrupo 6, catego-

ria C); grupo K. subgnlpo 6, 'categoria C). 
d) Garantía provisional: 1.000.062 pesetas. 
e) Forma de adjudicación: Subasta. 

Exhibición de documentos: Se encuentran a dis
posición de los interesados en la Subdirección Gene
ral de Normativa y Gestión Administrativa de la 
Dirección General, Nuevos Ministerios, Madrid 
(despacho A-549). 

Presentación de proposiciones: Se ajustarán al 
modelo que figura como anexo al pliego de cláusulas 
y deberán ser entregadas antes de las trece horas 
del día 6 de octubre de 1995, en el despacho A-549 
o enviadas Por Correo, dentro del plazo de adnúsión 
reseñado, de acuerdo con 10 previsto en el artículo 
100 del Reglamento General de Contratación. En 
el supuesto de que~se envien por correo, los empre
sarios deberán justificar la fecha de imposición del 
envío en la oficina de Correos y anunciar a esta 
Dirección General la renúsión de la oferta, mediante 
télex o telegrama en el núsmo día, haciendo constar 
el número del certificado del envio hecho por cOlieo: 

Apertura de proposiciones: Se celebrará el día 17 
de octubre de 1995, a las doce horas, ante la Mesa 
de Contratación de la Dirección General (sala de 
juntas, quinta planta). 

Documentos que deben presentar los licitadores: 
Los" relacionados en el pliego de, cláusulas admi
nistrativas particulares y en la forma por éste pre
vista. 

Madrid, 21 de septiembre de 1995.-P.D. (Re
solución de 29.de octubre de 1993), el Subdirector 
general de Normativa y Gestión Administrativa, 
Francisco Escudeiro Mome.-54.723. 

Resolución de Ferrocarriles de Vla Estrecha 
(FEVE) por la que se acuerda concurso 
público para la contratación del se",icio de 
limpieza de los edificios, instalaciones y uni
dadesTren, referencia AD 2L2j95. 

Concursó público para la contratación del servicio 
c1e limpieza de los edificios, instalaciones y unidades 
Tren. referencia AD 2L2/95. 

1. Exposición de pliegos: Están de manifiesto 
y se po{irá.n' retirar durante el plazo de admisión 
de proposiciones, desde las nueve a catorce horas, 
todos los días hábiles, excluidos sábados, en las 
siguientes oficinas de FEVE: 

Madrid: Servicio de Adnúnistración, calle General 
Rodrigo, número 6, tercero. " 

Oviedo: Departamento de Compras, Adnúnistra
ción y Aprovisionamiento, avenida de. Santander, 
sin número. 

Santander: Servicio de Administración del Norte, 
plaza de las Estaciones, sin número (edificio anexo, 
planta baja). 

2. Fianza provisional: El 2 por 100 del importe 
de licitación. 

3. Plazo de presentación: Se adnúten proposi
ciones únicamente en las oficinas de la Dirección 
de Adnúnistración y Finanzas. calle Pedro Duro, 
número 24,33206 Gijón, 'de nueve a catorce horas" 


