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ATP-549/94», ala empresa «Euroestudios, Sociedad 
Anónima», en la cantidad de 327.250000 pesetas. 
con un plazo de ejecución de nueve meses. 

Lo que se publica para general conocimiento. 
Madrid, 15 de diciembre de 1995.-El Secretario 

de Estado de Politica Territorial y Obras Públicas. 
P. D. (Resolución de 12 de enero de 1994. «Boletín 
Oficial del Estadm del 19), el Secretario general 
de la Dirección GenCraI de Carreteras. Francisco 
Catena Asánsolo.-480-E. 

Resolución df! la Secretaría de Estado de porrti(~a 
Temtorüd y Obras Públicas por la que se 
anuncia la u4judÍCtlción tkl contrato de asis
tencia técnica por el sistema de CORellrosO, 

con admisión previa" (Refe",ncia: 30.233/ 
94-3. Expediente: 3.30.95.14.33800). 

La Secretaria de Estado de Política Territorial 
y Obras Públicas, con fecha 15 de diciembre de 
1995, ha resuelto adjudicar el concurso para la 
redacción del proyecto de trazado y construcción. 
«N-S02, de Avila a -Córdoba, punto kilométrico 
42.800. Tramo: Variante de El Viso. Provincia de 
Córdoba. Clave: 23-CO-3380. TP-533/94», a la 
empresa «SercaI. Sociedad Anónima», en la cantidad 
de 12.988.804 pesetas, con un plazo de ejecución 
de ~is meses. 

Lb que se publica para general conocimiento. 
Madrid, 15 de diciembre de 1995.'-El Secretario 

de Estado de Politica Territorial y Obras Públicas. 
P. D. (Resolución de 12 de enero de -1994. «Boletin 
Oficial del Estado» del 19), el Secretario general 
de la Dirección General de Carreteras. Francisco 
Catena Asúnsolo.-48S-E. 

• 

Resolución de la Secretaría de Estado de Poti
tica Territorial y Obras Públicas por la que 
se anuncia la adjudicación del contrato de 
asistencia técnica por el sistema de ·co"curso 
con admisión previa (referencia 
30.269/94-3, expediente 330.95.9305586). 

La Secretaria de Estado de Pollticá Territorial 
y Obras Públicas con fecha 15 de diciembre de 
1995. ha resuelto: . 

Adjudicar el contrato de asistencia Ucnica para 
la realización de la actualización del inventario gene
ral de obras de paso de carretera (1994-1996). Clave: 
TP-047.94, a la empresa «Elsamex. SociedadAnó
nima», en la cantidad de 122.993.640 pesetas, con 
un plazo de ejecución dé diecioCho meses. 

Lo que se publica para general conocimiento. 
Madrid, 15 de diciembre de 1 995.-EI Secretario 

de Estado de Polltica Territorial y Obras Públi
cas.-P. D. (Resolución de 12 de enero de 1994, 
«Doletin Oficial del Estado. del 19), el Secretario 
general de la Dirección General de Carreteras, Fran
cisco Catena Asúosolo.-503-E. 

Resolución de la Confederación HidrográflCtl 
del Norte por la que se anullcia concurso~ 
por procedimiento abierto~ para la conflYl
tación de asistenCia técnica para red4cción 
del proyecto de las obras de GcondiciolUl
miento del cauce y márgenes en el río Aren-

• teiro~ término municipal de Cllrballino 
(Orense}. Clave: NI.444.348/03I1. 

CONDICIONES GENERALES PARA LA LlCITACION 

Objeto: E1 objeto de la licitación consiste, en la 
contratación. de la asistencia técnica antes referida. 
por un presupuesto de contrata máximo .de 
16.584.926 pesetas. 

Plazo de ejecución: Seis meses. 

Jueves 8 febrero 1996 

Exhibición de documentos: Los pliegos de bases 
y cJi'lusulas administrativas particulares que rigen 
para esta licitación estarán de, manifiesto al público, 
durante- el plazo de presentación de proposiciones, 
en las oficinas de la Confederación Hidrográfica 
del .Norte, en Oviedo (Asturias), plaza España, 
m).mero 2. y en Orense, calle Garcia Mosquera. 
número 1, entresuelo. 

Garantía provisional: 331.699 pesetas. 
Clasificación: GruPO n, subgrupo 3, categorla D. 
Modelo de proposiCión económica: La proposición 

ecoriómica se hará de acuerdo al modelo que se 
adjunta como anejo al pliego de cláusulas admi· 
nistrativas páruculares. . 

Presentación de proposiciones: Se entregarán en 
las oficinas de la Confederación Hidrográfica del 
Norte, en Oviedo (Asturias), plaza de España. núme
ro 2, hasta las doce horas del dia 8 de marzo de 
1996. El envío, en su caso, de las proposiciones 
por correo a dicha dirección (código postal 33007), 
deberá realizarse de conformidad con lo dispuesto 
en el articulo 1O~ del Reglamento General de Con~ 
tratación del Estado, modificado por el Real Decreto 
2528/1986, de 28 de noviembre. 

Apertura de proposiciones: Tendrá lugar en acto. 
público. el dia 20 de marzo de 1996, a las once 
horas, en las oficinas de la Confederación HÍdro
gráfica del Norte en Oviedo (Asturias), plaza de 
España, número 2. 

Documentación que deberán presentar los inte
resados: La que queda reseñada en el pliego de 
bases y de cláusulas administrativas particulares, 
según circunstancias de. cada licitador. 

Los gastos de publicación del presente anuncio 
serán por cuenta del adjudicatario. 

Oviedo, 5 de febrero de 1996.-El Presidente, 
Pedro Piñera Alvarez.-8.234. 

Resolución del Parque de MlUJuinaria por la 
filie se Gdjudica el concurso de adquisición 
de una góndola para fIYlnsporle de maqui
naria pesada. 

Vistas las ofertas presentadas en el concurso abier
to para la adquisición de una góndola para trans
porte de maquinaria pesada, publicado en el «Boletín 
Oficial del Estado» número 264 de fecha 4 de 
noviembre de 1995, 

Esta Dirección acuerda la adjudicación a la empre
sa «Gontrailer, Sociedad Limitada», por un import~ 
total de 6.124.800 pesetas, NA incluido. 

Madrid, 1 de febrero de 1996.~El Director, Carlos 
Torres Mel.gar.-7.248. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y SEGURIDAD SOCIAL 

Resolución de la Dirección ProvincÚlI de la 
T(!sorerÍll General de lá Seguridad Social 
en Asturias por la que se anunci" concllño 
público para el arrendamiento de un loclll 
en Oviedo. 

Asunto: La Dirección Provincia de la Tesorería 
General de la Seguridad Social en Astwia~ pro
mueve concurso público pa-ra el arrendamiento de 
un local en Ovíedo, con destino a la instalación 
de un Equipo de Valoración de Incapacidades 
(E.V.I.). 

Emplazamiento: El local estará situado· en el 
núcleo urbano de Oviedo. 

Superficie: En tomo a los 500 metros cuadrados 
útiles. 

Renta máxima: 1.000.000 de pesetas/mes. ilÍclui
doNA. 

Pliegos de condiciones: Podrán retirarlos en la Sec
ciÓD de Servicios Generales y Patrimonio de la 
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Dirección Provincial de la Tesoreria General de la 
Seguridad Social en Asturias, calle Pérez de la Sala, 
número 9, de Oviedo, o en la Secretaria Provincial 
del Instituto Nacional de la Seguridad Social, calle 
Santa Teresa. números 8 y 10 de Oviedo. 

Lugar y plazo de presentación de ofertas: Registro 
General de la Dirección Provincial, calle Pérez de 
la Sala número 9 de Oviedo, antes de las trece 
horas, del vigésimo dia hábil a partir del siguiente 
al de la publicación del presente anuncio en el «80-
letin Oficial del Estado». 

Ovíedo. 29 de enero de 1996.-P. D., el Secretario 
provincial. Luis Sarandeses Astray-Caneda.-7.157. 

Resolución de la Dirección Provincial de la 
Tesoreríll Gene1V1 de la Seguridad Social 
en Asturias por la qut se anuncia concurso 
público para el arrendamiento de un local 
comercial de su propiedad, sito ell Oviedo_ 

Ubicación: Calle JovellanOs. número 6 de Oviedo. 
Superficie: 39,60 metros cuadrados. 
Precio mínimo de lidtación: 84.000 pesetas/mes 

más IVA. 
Pliegos de condiciones: Podrán retirarlos en la Sec

ción de Servicios Generales y Patrimonio de la 
Dirección Provincial de la Tesorerla General de la 

. Seguridad Social en Asturias, calle Perez de la Sala, 
qúmero 9. de Oviedo. . 

Lugar y plazo de presentación de ofertas: Registro 
General de la Díi-ección ,Provincial, calle Pérez de 
la Sala, número -9. de Oviedo. antes de las trece 
horas, del vigésimo dia hábil a partir del siguiente 
al de la publicación del presente anuncio en el «Do
letin Oficial del Estado». ' 

Oviedo, 29 de enero de 1996.-P. D., el Secretario 
provincial, Luis Sarandeses Astray-Caneda.-7.136. 

Resolución de la Dirección Provincilll de la 
Tesorería General de la Seguri.d' Social 
de Valencia por hl que se anuncia el concuTSO 
público número 7/96 para el servicio de loca
liztlción y entregll al destinatario de /as recla
maciones de deuda generadas por 111 Teso
rería General de la Segurid4d Social en la 
Dirección Provincial de Valellcia. 

Objeto: El objeto del concurso es la localización 
y entrega al destinatario por parte de la empresa 
adjudicataria, de las reclamaciones de deuda gene
radas por la Dirección Provincial de la Tesoreria 
General de la Seguridad Social de Valencia, siendo 
realizado el servicio en V:alencia capital y provincia. 

Tipo de licitación: Tope máximo de 24.995.000 
pesetas. 

Pliegos de condiciones: Se podrán recoger en. la 
Dirección Provincial de la Tesoreria General de la 
Seguridad Social de Valencia, calle Colón, 60. 
3." planta, Sección de Servicios Generales y Patri
monio, a partir del dia siguiente hábil al de la publi· 
cación del concurso en el «Boletín Oficial del Es~ 
tadQ». 

Plazo de presentación: El plazo de presentación 
de ofertas fmalizará a las dieciocho horas del vigé-
simo sexto día natural, siguiente al de la fecha de 
publicación en el «Boletln Oficial del Estado •• 

Clasificación de empresas: Las empresas licita
doras deberán estar clasificadas como empresas de 
Servicio en el grupo III, subgrupo 3, categoría A 

Lugar de presentación: Se podrán presentar en 
el Registro General de la Dirección Provincial de 
la Tesoreria General de la Seguridad Social, calle 
Colón, 60. 

Apertura de sobres: La apertura de proposiciones 
tendrá lugar en la Dirección Provincial de la Teso
reria General de la Seguridad ·Social, calle Colón. 
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número 60. a las doc~ horas del séptimo dia hábil 
!Jiguieme al último ~ja de recepción de ofertas. 

Garantfa provisional: Será de 499.900 pesetas 
fecultaotes del 2 por 100 del importe de lidtación. 

El coste de este anuncio será por cuenta del 
adjudicatario. 

Valencia. 5 de febrero de 1996.-La Director..! 
provincial. I<.abel Ferrer Gastaldo.-8.051·ll. 

Resolución del Fondo de Garantía Salarial por 
la que se anuncia IR enajenación por el pro
cedimiento de subasta de bienes muebles de 
su propiedad. 

Se hace pública la convocatoria para la enaJe
nación por el procedimiento de subasta de 109 
siguientes bienes muebles: 

Maquinaria industrial y de oficina procedente de 
la emp~ «Herederos de Ramón Música.. S0Ciedad 
Anóni.'11a», de Guipúzcoa. 

Precio mínimo de licitación: 18.919.808 pesetas. 
El detalle de estos bienes se contiene en el pliego 

de ¡;Jáusulas administrativas obrante, a disposición 
de los interesados, en la Secretaria General del Fon
do de Garantia Salarial (calle Sagasta, número 10, 
de Madrid) y en la Unidad Provincial de este orga
nismo en Guipúzcoa, sita en la calle Podavines, 
número 1, de San Sebastián. 

El acto de la snbasta se celebrará en la Sala de 
Juntas de la tercera planta de la Dirección Provincial 
de Trallajo y Seguridad Social de Guipúzcoa, calle 
Podavines, número 1. de San Sebastián, a las doce 
horas del día 12 de marzo de 1996. 

Para tomar parte en la misma, deberá haberse 
hecho previamente depósito del 20 por 100 del 
precio mínimo de lidtación del bien correspondiente 
por el que se puja, efectuado en la C<:ija General 
de Depósitos del Ministerio de Economia y Hacien
da, o consignarse ante la Mesa de la subasta. 

Madrid, 5 de febrero de 1996.-EI Secretario gene
ral. Juan Pedro Serrano Arroyo.-8.292. 

MINISTERIO 
DE INDUSTRIA Y ENERGIA 

Resolución de Jo Mesa de Contratación con
junta formada por el Ministerio de Industria 
;y Energía~ Ministerio de Comercio y Tum
mo~ Ministerio de Economía y Hacienda y 
la Oficina Española de Patentes y Marcas, 
por la que se c:onvoca la contratación de 
un se",icio por el procedimiento abierlo 
mediante concurso. 

Con fecha 17 de enero de 1996. se ha remitido 
al suplementO del "Diario Oficial de las Comuni· 
dades Europeas», para su publicación, la siguiente 
convocatoria: 

La Mesa de Contratación conjunta formada por 
el Ministerio de Industrja y Energía, Ministerio de 
Comercio y Turismo. Ministerio de Economía y 
Hacienda y la 011cina E::;pañola de Patentes y Mar· 
cas, convoca la contratación de un servido por el 
procedimiento abielto mediante concurso de acuer~ 
do con las siguienle~ hases' 

Primera.-t-:rifis.títt:ye el objeto del concurso la 
contratado" del servicio de limpieza de ¡os locales 
ocupados por el Ministerio de Industria y Energia, 
en paseo de la Castellana, 160, calle Doctor He
mingo 7, y calle Velázquez. 20; Oficina Española 
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rl~ Patenteb y Marcas en calle Panamá, l. Casteilao2 
: 11 y 135, y zena de gaIl\ies del .Complejo C-.lL·c·~ 
fOlm~do por las sedes del Ministerio de lndu ... trirt 
y Energia, :Ministelio de Econotnia y Hacienda:, 
Ministerio de Comercio y Turismo y la OfIcina Espa· 
ñola de Patentes y Marc4S. 

Segunda.-El plazo de ejecución del citado servIcio 
St'"ra de un afio a cpntar desde elIde abril c~e 

1996 al 31 de marzo de 1997. 
Tercera.·-El presupuesto de licitación será de 

Ib7.200.000 pesetas, desglosado en la foona sena· 
lada en el pliego de cláw.ulas administrativas. 

Cuarta.-Las empresas licitadoras tendrán que 
acreditai su clasificación. exigiéndose su inclu~iór.. 
en el grupo III. subgrupo 6, categoria D. 

Quinta.-Los pliegos de cláusulas administratiw.s 
y prescripciones técnicas. estarán a disposición de 
los interesados en la Unidad de Administra~ión 
Finandera del Ministerio de Industria y Energta, 
paseo de la Castellana. 160. todos los días 1ab-.~ ... 
rabIes. de nueve a catorce horas. 

Sexta.-La fianza provisional que se exige a los 
licitadores será de 3.344.000 pesetas, es decir el 
2 por 100 del presupuesto de licitación y se con!'
utuirá en la forma señalada en el pliego de c1áu~ulas 
adminisb ativas. 

Séptima.-Las proposiciones económicas se a.jus
tacán al modelo insertado en el pliego de cláusulas 
<ldrnÍlú~trativas. 

Octav'l.-El plazo de admisión de proposiciones. 
será ha1>ta el día 9 de marLO de 1996. W pro
posiciones se presentarán en mano, en el Registro 
Gelleral del Minh,.1erio de Industria y Energía, sito 
en el paseo de la Castellana, 160. todos los díaf< 
laborables de nueve a catorce horas y de dieciséIS 
a dieciocho horas. excepto sábados, en los que el 
horarIo sera exclusivamente de nueve a catorce 
horas. También serán admitidas aquellas propos~
cione~ que se remitan por correo. en la fonna pre
vista en el artículo 100 del Reglamento General 
de Contratación, asi como las que se presenten en 
lo!;: registros a que hace referencia el artículo 38.4.b 
de la Ley 30/1992. de 26 de noviembre, de Régimen 
Juridico de las Administraciones Públicas y Pro
cedimiento Administrativo Común. 

Novena.-·EI acto de apertura de las proposiciones 
será público y tendrá lugar en la Sala E del Ministerio 
de Industria y Energia, paseo de la Castellana, 160. 
planta segunda. a las once horas del día 14 de marzo., 
ante la Mesa de Contratación conjunta. 

Décima.-Los gastos del presente anuncio serán 
por cuenta del adjuJicatario. 

Madrid, 15 de enero de 1996.-El Pres.idente de 
la Mesa de Contratación co!\iunta, Juan Migllel 
Benikz.-6.713. 

MINISTERIO 
DE LA PRESIDENCIA 

Resolución del Boletín OfICial del Estado por 
la que se hace pública Jo Ildjudicación di! 
un se",icio de limpieza de los edificios del 
Boletín Oficial del Estado. 

De confof1!"lidad cl1n lQ .dispuesto en el articul!") 
119 del Reglamenlo Genelal de Contratacion del 
Estado, se h&ce pública la adjudicación de UlI 
servicio de limpieza. de los edificios del Boletín on
da! del E~tado. a la empresa «Sopais, Sociedad Anó
nima». por un importe de 3] .022.000 pesetas. 

Madrid. 6 de febrero de 1996.-El Director gene
ral. José Ramón Pavia Martin-Ambrosio.--8.324-E. 
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MINISTERIO 
PARA LAS ADMINISTP.ACIONES 

PUBLICAS 

Áuo/"ción de la Mesa de Contratación del 
Instituto Nacional de Adminidración Públi
cu por la que se ("onvoca concurso para la 
adJudicación de Jo imparticióll de cinco 
módulos del curso de Gestión DirectiPa en 
Cataluña. 

..Presupuesto del contrato: 8.000.000 dt"· pesetas. 
Fianza proviSional: 160.000 pesetas. 
Exposición de los pliegos." El pliego de condiciones 

técnicas y el de cláusulas administrativas particulares 
estarán de manifiesto en el Registco fiel Instituto 
Nacional de Administración Pública, calle Atocha, 
106.28012 Madrid, de nueve a catorce horas. 

Plazo de presentación de proposiciones: Comen
za.tá al día siguiente de la publicacion de la presente 
resolución en el «Boletín Oficial del Estado» y ter
r-ünará el .:lia 21 de febrero del presente año, a 
las catorce horas. 

Lugar de presentación de proposiciones: En el 
Registro del Instituto Nacional de Administración 
Publica, calle Atocha, 106,28012 Madrid, y demás 
l~res previstos en el articulo 38.4 de la Ley de 
Regim.eo Juridioo de las Adnúnistraciones Púbücas. 

Apertura de proposiciones: Se reali.;i'.Má por la Mesa 
de ContrataciÓn el día 27 de febrelO de 1996, a 
partir de las once horas en la sede del Instituto 
Nacional de Administración Pública de la calle Ato
cha, lObo 

Cada licitador no podrá presentar mas de una 
prvposición. 

El presente concurso es de tramitación urgente. 
Todos los gastos que origine est~ con\..'Urso serán 

de ¡;"ole~ta del adjudicatario. 

Madrid. 7 de febrero de 1996.-Fl Presidente de 
ia Mesa de Contratación. Francisco Borrás Mari
món.-8.254. 

MINISTERIO 
DE SANIDAD Y CONSUMO 

Re.;olución del Hospital de Barhastl'O por /Q 
que se convoca concurso para adquirir una 
central telefónica. Expediente 1/196. 

Procedimiento y fonna de adjudicación: Proce-
dimiento abierto urgente. Concurso. 

Objeto del contrato: • .o\mpliacióu y modernización 
del sistema telefónico del hospital. 

Lote 1: Adquisición de una central t('Jefónica. Pre
suruesto de 7.500.000 peseta$. 

Lote 2: Adquisición de aparatos telefónicos. Pre· 
supuesto de 700.000 pesetas. 

Según las condiciones del Pliego de cláusulas 
administrativas particulares. 

Plazo de ejecución del contrato: Treinta mas, a 
contar d.esde la fecha de la adjndicac)6n. 

Lugar donde su puede solicitar lol docvmen,tación: 
Hospital de Barbastro. Sección de Suministros. 
Carretera nacional 240. sin número. 22300 Bar
h:.=.stro, Huesca. Teléfono (974) ~ ¡ 32 1 L 

Frcha /(mUe para recoge.!' la do( umentación y pre
semar ofertas: 25 de febrero de 1996. 

Lugar para entregar las pmpuestas. Registro del 
Hospital de Barbastro. 

Apertura de documentación ec.:mnm,·ca.. Acto 
público que se realizará el 5 de marz:.) de 1996. 
a !a.s once horas en la sala de reuniones del hospital. 

Garantfa.~ provisional y dejinitiw.J.: 2 y 4 por lOO, 
respectivamente del presupuesto del lote al que se 
concurre. 


