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Plazo de entrega del suministro, garantías pro
visionales y docwnentación eStán indicados en el 
pliego de cláusulas administrativas particulares. 

Dirección para solicitar el pliego: PCAMA (Sec
ción Contratación), carretera Cabanillas, §in núme
ro, 19071, Guadalajara; teléfonos, 21 2208/09. 

La recepción de ofertas y docwnentación (en 
sobres lacrado& y sellados) fmalizará a los veintiséis 
días naturales a partir de la publicación de este 
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado». 

Día, hora y lugar de ta celebración de la licitación 
será comunicado 'Por oficio a los licitadores con 
antelación. 

El importe de este anuncio será por cuenta del 
adjudicatario. 

Guadalajara, 5 de febrero de 1996.-El Coronel 
Jefe, Guillermo Vidal de Mesa.-8.850. 

Resolución del Parque Central de Armamento 
. y Material de Artillería por la que se anuncia 
concurso abierto (expediente 1/96). 

Objeto de licitación: Adquisición 1.000 bníjulas 
en milésimas. 

Importe límite de la licitación: 15.000.000 de pese
tas (N A incluido). 

Plazo de entrega del suministro, garantías pro
visionales y documentación están índicados en el 
pliego de cláusulas administrativas particulares. 

Direeción para solicitar el pliego: PCAMA (Sec
ción Contratación), carretera Cabanillas, sín núme
ro, 19071, Guadalajara; teléfonos, 21 22 08/09. , 

La recepción de ofertas y docwnentación (en 
sobres lacrados y sellados) fmatizará a los veintiséis 
días natuiaIes a partir de la publicación de este 
anuncio é'n el «Boletín Oficial del Estado».- . 

Día, hora y lugar de la coIe1;Jración de la licitaci9n 
será comunicado por oficiQ a los Ucitadotes con 
antelación. 

El importe de este anuncio será por cuenta del 
adjudicatario. 

Guadalajara, 5 de febrero de 1996.-El Coronel 
Jefe, Guillermo Vidal de Mesa.-8.851. 

MINISTERIO 
DE OBRAS PUBLICAS, 

TRANSPORTES 
Y MEDIO AMBIENTE 

Resolución de la Secretaría General Técnica 
por la que se anuncia concurso para la COR
tratación de la impresión y encuadernación 
del «Mapa Oficial de Carreteras. -31." Edi
ción». 

Presupuesto'orientativo: 60.000.000 de pesetas. 
Plazo de ejecución: Cuarenta y cínco días. 
Clasificación: Grupo 111, subgrupo 8, categoria D. 
Garantía provisional: 1.200.000 pesetas. 
Pliegos: De cláusulas administrativas y de pres~ 

cripciones técnicas, se facilitarán en el Centro 4~ 
Publicaciónes (paseo de la Castellana, 67, Madrid; 
despacho A-218), los días laborables, de lunes a 
v;iemes, de nueve a catorce horas. 

Presentación de proposiciones: Se ajustarán al 
modelo que figura en las bases y se entregarán en 
la Secretaria del Centro, hasta las catorce horas 
del día 26 de marzo. También podrán enviarse por' 
correo en la forma señalado en el artículo' 100, 
del Reglamento General de Contratación. 

Publicidad comunitaria: Con fecha 1 de febrero 
se ha solicitado la ínserción de este anuncio en 
el «Diano Oficial de las Comunidades .Europeas». 

Apertura de proposiciones económicas: En el Cen
tro de Publicaciones, a las doce horas del- día 1 
de abril. 

Viernes 16 febrero 1996 

Documentación a presentar: Se especifica en las 
cláusulas cuarta y quinta del pliego de cláusulas 
administrativas particulares. 

Los gastos del presente anuncio serán por cuenta 
del adjudicatario. 

Madrid, 2 de febrero de 1996.-El Presidente de 
la Mesa de Contratación, Gerardo Bustos Pre
tel.-8.565. 

Resolución de la Dirección General de Pro
gramación Económica y Presupuestaria por 
la que se convoca concurso abierto para la 
realización del estudio de seguimiento de la 
oferta de nueva construcción de viviendas 
en las principales capitales de Espaila. 

La Dirección General de Programación Econó
mica y Presupuestaria; de acuerdo con la legalidad 
vigente, convoca concurso público. procedimiento 
abierto, para la realización del estudio deseguimien
to de la oferta de nueva oonstrucción de viviendas 
en las principales capItales de E~paña, con las 
siguientes condiciones generales: 

Objeto: El objeto de la licitación consiste en la 
contratación del estudio citado, por un presupuesto 
base de lici41ción de 17.500.000 pesetas. 

Plazo de ejecución: Veintiún meses. 
Clasificación: Grupo 1 p subgrupo 3, categoria A. 
Exposición de pliegos: Podrán ser examinados en 

la Subdirección General de Información y Estadis
tica, paseo de la Castellana, número 67, planta 
segunda, zona norte, en los días y horas hábiles 
de oficina.' 

Modelo de proposición económica: La proposición 
económica se hará de acuerdo al modelo que se 
adjunta en el pliego de' cláusulas administrativas 
particulares. 

Presentación de proposiciones: Veintiséis días natu
rales, contados a partir del día siguiente al de su 
publicación en el «Boletín Oficial del Estado~. 

Lugar de presentación de las proposiciones: En 
el Registro General del Ministerio, a nombre de 
la Dirección General de Programación Económica 
y Presupuestaria. 

Si alguno de los licitadores hiciera uso del pro
cedimiento de envio por correo. se' deberá atener 
a lo establecido en el artículo 100 del Reglamento 
General de Contratación del Estad.o. 

Requisitos especiales de solvencia económica, 
financiera y técnica: La SGlvencia económica y fman
ciera de las empresas licitada ras se deberá justificar 
con un informe de instituciones fmancieras y decla
ración relativa a la cifra de negocios global y de 
los trabajos realizados por la empre~ en el curso 
de los tres últimos ejercicios, o desde su constitución 
si no ha transcurridO dicho tiempo. 

La . solvencia técnica, y profesioÍlal se justificará 
con declaración de material. instalaciones y equipo 
técnico de que dispone el empresario para la rea
lización del contrato, con una relación de los prin
cipales servicios o trab~os realizados en los últimos 
tres áños (o desde su constitución si no ha trans
currido dicho tiempo) que incluya: importe. fechas 
y beneficiarios públicos o privados de los mismos 
y una declaración. que indique el promedio anual 
de personal y plantilla de personal directivo durante 
los últimos tres años. . 

Apertura de proposiciones económicas: Tendrá 
lugar en acto público el día 8 de abril de 1996, 
a las doce horas, en la Dirección General de Pro
gramación Económica y Presupuestaria del Minis
terio de Obras Públicas, Transportes y Medio 
Ambiente, zona norte. planta tercera. 

Los gastos de publicación del presente anuncio 
serán ~tisfechos por el adjudicatario. 

Madrid, 12 de febrero de 1 996.-P. D. (Orden 
de 24 de abril de 1992), el Director general, José 
Francisco Ballesteros Pinto.-l0.612. 
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Resolllción de la Confederación Hidrográfica 
del GlUUÜllqllivir por la que se anllncia 
subasta para adjudicar el contrat-o CO-879. 
01/96 asistencia técnica para la contrata
ción de IIn se",icio de limpieza en la oficinas 
de la Confederación Hidrográfica del Gua
dalquivir, en Córdoba. 

Se convoca subasta para la adjudicación del' con
trato del proyecto de referencia. 

Los pliegos de prescripciones técnicas y de cláu
sulas administrativas particulares, junto con el mode
lo de proposición económica, estarán de manifiesto 
en la Secretaria General (Servicio de Contratación) 
de la' Confederación Hidrográfica del Guadalquivir 
en Sevilla. plaza de España, sector 11. yen sus ofi
cinas de Córdoba. sitas en avenida del Brillante, 
número 57: 

Presupuesto: 3.000.000 ~ pesetas. 
Plazo de ejecución: Doce meses. 
Fianza provisional: 60.000 pesetas . 
Plazo de preseniación: Se podrán presentar pro

posiciones en el Servicio de C,ontratación de la Con
federación Hidrográfica del Guadalquivir en Sevilla 
para esta licitación, en horas de nueve a catorce, 
hasta el día 3de mayo de 1996. 

Cuando las proposiciones se envíen por correo. 
el empresario deberá justificar la fecha de impo
sición del envío en la oficina de Correos y anunciar 
al prgano de contratación la remisión de la oferta 
mediante' télex o teleg¡-ama en el mismo día. Sin 
la concurrencia de ambos requisitos no será admi
tida la proposición, si es recibida por el órgano 
de contratación con posterioridad a la fecha de ter
minación del plazo señalado en el anuncio. 

Transcurridos, no obstante, diez días naturales 
siguientes a la índicada fecha sin haberse recibido 
laproposición,ésta no será admitida e~ ningún 
caso. 

Apertura de proposiciones: Se verificará por la 
Mesa de Contratación de la citada Confederación, 
a las doce horas del día 15 de mayo de 1996. 

Documentos a presentar por los licitadores: Los 
que qúedan reseñados en el pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares, según las circUnstancias de 
cada lici~dor. 

Sevilla, 7 de febrero de 1996.-El Secretario gene
ral; Luis Rein DufTau.-8.692. 

Resolllción de la Confederación Hidrog"ráfica 
del Guadalqllivir por la que se anuncia 
sllbasta para adjlldicar el contrato CO-836. 
Proyecto 07/95· de refuei'ZO del camino 
CH-2, entre el punto kilométrico 6+377,43 
y plinto kilométrico 9+014,67 de la· zona 
regable del Glladalmellato, término muni
cipal de Córdoba. 

Se convoca subasta para la adjudicación del con
tratcr del proyecto de referencia. 

Los pliegos de prescripciones técnicas y de cláu
sulas administrativas particulares, junto con el mode
lo de proposición económica, estarán de manifiesto 
en lá Secretaria General (Servicio de Contratación) 
de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir 
en Sevilla, plaza de España, sector n. y en sus ofi
cinas de Córdoba;. sitas en avenida del Brillante, 
número 57. 

Presupuesto: 25.240.737 pesetas. 
Plazo de ejecución: Tres meses. 
Fianza provisional: 504.815 pesetas. 
Clasificación exigida: G, 4, d). 
Plazo de presentaCión: DUrante los treinta días 

naturales. contados a partir del día en el que se 
publique el correspondienté anuncio en el «Boletin 
Oficial del Estadolt se podrán presentar proposi
ciones en el Servicio de Contratación de la Con
federación Hidrográfica d~l Guadalquivir en Sevilla 
para esta licitación, en horas de nueve a catorce. 

Cuando las proposiciones se envien por correo, 
el empresario deberá justificar la fecha de inlpO
sición del envio en la oficina de Correos y anunciar 
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al órgano de contratación la remisión de la~ oferta 
mediante télex o telegrama en el mismo día. Sin 
la concurrencia de ambos requisitos no será admi
tida la proposición. si es recibida por el órgano 
de contratación con posterioridad a la fecha de ter
minación del plazo señalado en el anuncio. 

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

Apertura de proposiciones: Se verific;ará por la 
Mesa de Contratación de la citada Confederación. 
a las doce horas del día vigésimo primero siguiente 
al en que tennine el plazo para la presentación 
de ofertas. Si este día coincidiera con un sábado 
o festivo, la celebración se trasladarla al primer día 
siguiente hábil. 

Documentos a presentar por los licitadores: Los 
que quedan resefiados en el 'pliego de cláusulas admi~ 
nistrativas particulares. según las circunstancias de 
cada licitador. 

Sevilla. 7 de febrero de 1996.-EI Secretario gene· 
ral, Luis Rein Duffau.-8.686. 

Resolución de la Confederación Hidrográfica 
del Guadalquivir por la que se anuncia 
subasta para adjudicar el contrato lA 
(AB)-880. Presupuesto 11/95 de suministro 
de reactiros a emplear en las estaciones de 
tratamiento de agua potable de los abaste

. cimientos del Condado~ conjunto de Martos, 
Torredonjimeno~ Torredelcampo y lamilena 
y conjunto del Quiebrajano. Año 1996 
(Jaén). 

Se convoca subasta para la adjudicación del con~ 
trato del proyecto de referencia. 

Los pliegos de prescripciones técnicas y de cláu~ 
sulas administrativas particulares. junto con el mode
lo de proposición económica. estarán de manifiesto 
en la Secretaria General (Servicio de Contratación) 
de la Confederación Hidrográfica del Gu'adalquivir 
en Sevilla, plaza de España. Sector 11. y en sus 
oficinas de Jaén, sitas en calle Santo Reino. 5 
y 7. 

Presupuesto: 17.649.400 pesetas. 
Plazo de ejecución: Doce meses. 
Fianza provisional: 352.988 pesetas. 
Plazo de preSentación: Durante los treinta dlas 

naturales. contados a partir del dfa en el que se 
publique el correspondiente anuncio en el «Boletln 
Oficial del Estado~ se podrán presentar proposi
ciones en er Servicio de Contratación de la Con
federación Hidrográfica del Guadalquivir en Sevilla 
para esta licitación. en horas de nueve a catorce. 

Cuando las proposiciones se envien por correo. 
el empresario deberá justificar la fecha de impo
sición' del envio en la oficina de Correos y anunciar 
al órgano de contratación la remisión de la oferta 
mediante télex o tele1WlJl1a en el mismo dia. Sin 
la concurrencia de ambos requisitos no será admi
tida la proJX\'iición. si es recibida, por el órgano 
de contratación con posterioridad a la fecha de ter
minación del plazo señalado en el anuncio. 

Transcurridos. no obstante, diez dias naturales 
- siguientes a.la indicada fecha sin haberse recibido 

la proposición, ésta no será admitida en ningún 
caso. 

Apertura de proposiciones: Se verificará por la 
Mesa de Contratación de la citada Confederación, 
a las doce horas del undécimo dia siguiente al en 
que termine el plazo para ra presentación de ofertas. 
Si este dia coincidiera con un sábado -o festivo, 
la celebración se trasladaría al primer dia sigUiente 
hábil. 

Documentos a presentar por lOS licitadores: Los 
que quedan reseñados en el pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares. según las circunstancias de 
cada licitador. 

Sevilla, 7 de febrero de 1 996.-EI Secretario gene<
ral. Luis Rein Duffau.-8.693. 

Viernes 16 febrero 1996 

Resolución de la Confederación Hidrográfica 
del Guadalquivir por la que se anuncia 
subasta pam adjudicar el contrato CO-837. 
Proyecto 05/95 de acondicionamiento y 
mejora de urbanización de la ConfederaCión 
Hidrográfica del Guadalquivir~ en Córdoba. 

Se' convoca subasta para la adjúdicación del ,con-
t,rato del proyecto de referencia. 

Los pliegos de prescripciones técnicas y de cláu
sulas administrativas particulares. junto con el mode
lo de proposición económica. estarán de manifiesto 
en la Secretaría General (Servicio de Contratación) 
de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir 
en Sevilla, plaza de España. sector 11. y en sus ofi
cinas de Córdoba. sitas en avenida del Brillante. 
número 57. 

PresupueSto: 26.903.438 pesetas. 
Plazo de ejecución: Seis meses. 
Fianza proviSional: 538,069 pesetas. 
Clasiflcación: e, 2. c). y G. 4. b). 
Plazo de presentación: Durante los treinta dias 

naturales, contados a partir del día 'en el que se 
publique el correspondiente anuncio en el «Boletin 
Oficial del Estado»' se podrán presentar proposi~ 
ciones en el Servicio de Contratación de la Con
federación Hidrográfica del Guadalquivir en Sevilla 
para esta licitación, en horas de nueve a catorc~. 

Cuando l~s proposiciones se envíen 'por correo, 
el empresario deberá justific;ar la fecha de impo
sición del envio en la oficina de Correos y anun'ciar 
al órgano de contratación la remisión de la oferta 
mediante télex o telegrama en el mismo dla. Sin , 
la concurrencia de ambos requisitos no será admi
tida la proposición. si es recibida por el órgap.o 
de contratación con posterioridad a la fecha de ter
minación del plazo..sefialado en el anuncio. 

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

Apertura de proposiciones: Se verificará por la 
Mesa de Contratación de la citada Confederación. 
a las doce horas del día vigésimo primero siguiente 
al en que termine el plazo para la presentación 
de ofertas. Si este día coincidiera con un sábado 
o festivo. la celebración se trasladaría al primer día 
siguiente hábil. 

Documentos a presentar. por, los licitadores: Los 
que quedan reseñados en el pIJe$O de cláusulas admi
nistrativas particulares. según las circunstancias de 
cada licitador. 

Sevilla. 7 de febrero de 1996.-El Secretario gene
ral. Luis Rein DutTau.-8.684. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y SEGURIDAD SOCIAL 

Resolución de la Dirección Provincial de la 
Tesorería General de la Seguridad Social 

I de Pontevedra por la que· se hace pública 
la adjudicación definitiva del se",icio de 
limpieza. 

De confonnidad con el articulo 94 de la Ley 
13/1995. de 18 de mayo, de Contratos de las Admi
nistraciones Públicas, se informa que el concurso 
número 1196 para el servicio de -limpieza de los 
locales dependientes de esta Dirección Provincial 
ha sido adjudicado a la empresa «Limpiezas del 
Noroeste, Sociedad Anónima,. por importe de 
19.557.600 pesetas. 

VIgo, 26 de diciembre de 1995.-El Director pro
vincial. José Ramón Núñez Ramos.-8.568. 

BOE núm. 41 

Resolución de la Dirección Provincial del I nti
tuto Nacional de Empleo en Cantabria por 
la que se anuncia la adjudicación de los 
servicios que se citan. 

Por rest1lución de esta Dirección Provincial fueron 
convocados los concursos abiertos números 1/1996 
y 2/1996. siendo acordado por este órgano de con
tratación. adjudicar los citados concursos a las 
siguientes empresas: 

Primero.-Servicio de limpieza de los locales sede 
de la Dirección Provincial.y sus qficinas de empleo 
a «Eulen, Sociedad anónima», por importe de 
H.l19.800 pelletas. 

Segundo.-Servicio de limpieza en el Centro de 
- Formación Ocupacional de Torrelavega a «Lemán. 

Sociedad Anónima,.. por importe de 8.017.896 pese
tas. 

Los gastos del presente anuncio serán por cuenta 
de los adjudicatarios. 

Santander, 1 de febrero de I 996.-El Director pro
vincial, Juan Carlos Otero López.-8.92l. 

Resolución de la Dirección Provincial del 11JS
tituto Social de la Marina en Vigo por la 
que se hace pública la adjudicación de con
trato de se",icios para la organización e 
impartición de -curso de soldadura en la 
Escuela de Formación Profesional de Bueu. 

. De confotmidad con lo establecido en el articulo 
94.2 de la Ley 13/1995. de Contratos de las Admi
nistraciones Pública, se hace pública la adjudicación. 
por concurso. del referido contrato. por Resolución 
de esta Dirección Provincial de fecfla 2 de enero 
de 1996. a favor de la empresa .TesoL Sociedad 
Limita~.. por un importe de 6.011.709 pesetas. 

Vigo. 20 ,de enero de 1996.-El Director provin
cial. José Luis Rivas Alvarez.-8.977. 

MINISTERIO 
DE LA PRE1ójIDENCIA 

Resolución del B"letin Oficial del Estado por 
la que .ve "ace pÍlblica la convocatoria, por 
procedimiento abierto mediante concurso 
urge",te~ paN un servicio de desmontaje, 
traslado y montaje de diversa maquinaria 
de la Imprenta Nacional del Boletín Oficial 
del Estado a la nueva sede de la avenida 
de ManoteNs~ 54~ de Madrid. 

Objeto: Contratación de un servicio de desmon
taje. traslado y montaje de diversa maquinaria de 
la Imprenta Nacional del Boletin Oficial del Estado 
a la nueva sede de la avenida de Manoteras, 54. 
de Madrid, de acuerdo con las caracteristicas que 
fIguran detalladas en el pliego de prescripciones 
técnicas. 

Presupuesto máximo: 7.600.000 pesetas. IV A 
incluido. 

Garantias exigidQs: Provisional. 152.000 pesetas. 
y defmitiva, 304.000 pesetas. en las condiciones que 
se especifican en el pliego de cláusulas adminis
trativas particulares. 

Examen de la documentación: Se encuentra a dis
posición de los interesados en la Sección de Con
tratación del Boletin Oficial del Estado. planta sexta. 
todos los d1as y horas hábiles,.de ofIcina., dentro 
del plazo de licitación. Teléfono: 538 21 70. Fax: 
538 23 4l. 

Dicha documentación consta de pliego de cláu· 
sulas administrativas. pliego de prescripciones téc
nicas y modelo de propuesta económica. 

Documentos exigidos: Los que se especifican en 
el apartado 4.2 del pliego de cláusulas administra
tivas. En los sobres se ltará constar el nombre del 


