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Presentación de ofertas: En el órgano de contra
tación, hasta las doce horas del día 11 de abril
de 1996. Si las proposiciones se envían por correo,
deberán justificarse mediante fax o telegrama dentro
de dicho día y hora.

Documentos que deberán presentar los licitadores:
Se reseñari en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

Apertura de proposiciones: En acto público, el día
23 de abril de 1996, a las doce horas, en la sala
de subastas de la Dirección General para la ViVien
da, el Urbanismo y la Arquitectura.

Forma jurídica bajo la cual deberán agruparse,
en su caso, los contratistas a quienes se adjudique
el contrato: Unión de Empresarios, de acuerdo con
el artículo 27 -del Reglamento General de Contra~

tación del Estado. _
El proyecto, pliego y demás documentos estarán

de manifiesto en las oficinas del órgano de con
tratación, despacho 538, teléfono 5.97 66 95.

Madrid, 11 de marzo' de 1996.-El Subdirector
general de Arquitectura, Gerardo Mingo Pina
cho.-l 7.030.

. Resolución de la Dirección General para la
Vivienda, el Urbanismo y la Arquitectura por
la que se anuncia concurso para la adju.
dü:ación de las obras de renovación del paseo
de La Lonja del Monasterio de San Lorenzo
.de El Escorial (Madrid).

Objeto del concurso: Obras de renovación del
paseo de La Lonja del Monasterio de San Lorenzo
de El Escorial (Madrid).

Tipo de licitación: 292.990.097 pesetas.
Plazo de ejecución: Doce meses.
Garantía provisional: 5.859.802 pesetas.
Procedimiento de adjudicación: Concurso, proce-

dimiento abierto.
Clasificación del contratista: Grupo K. subgrupo

7, categoria e.
Modelo de proposición económica: Figura como

anexo al pliego.
Organo de contratación: Dirección General para

la Vivienda, el Urbanismo y la Arquitectura, Sup
dirección General de Arquitectura, Area de Con- '
tratación (plaza San Juan de la Cruz, sin número,
quinta planta, 28003 Madrid, fax 597 67 04 y
597 68 81).

Presentación. de ofertas: En el órgano de contra
tación, hasta las doce horas del día 12 de abril
de 1996. Si las proposiciones se envían por correo,
deberán justificarse mediante fax o telegrama dentro
de dicho dia y hora.
Docum~ntosque deberán presentar los licitadores:

Se reseñan en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

Apertura de proposiciones: En acto público, el
dia 25 de abril de 1996, a las doce horas, en la·
sala· de subastas de la Dirección General. para la
Vi,';enda, el Urbanismo y la Arquitectura.

Forma jurídica bajo la cual deberán agruparse,
en su caso, los contratistas a quienes se .adjudique
el contrato: Unión de Empresarios, de acuerdo con
el artículo 27 del Reglamento General de Contra
tación del Estado.

El proyecto, pliego y demás documentos estarán
de manifiesto en las oficinas del órgano de con
tratación, despacho 538, teléfono 597.66 95.

Madrid, 11 de marzo de 1996.-El Subdirector
general de Arquitectura, Gerardo Mingo Pina-
cho.-17.026. .

Resolución de la Dirección General para la
Vivienda, el Urbanismo y la Arquitectura por
la que se anuncia subasta para la adjudi·
cación de 'las obras de instalaciones de elec·
tricidad y climatización del «Teatro Mun·
dial», en La Bisbal (Girona).

Objeto de la subasta: Obras de instalaciones de
electricidad y ~limatización del «Teatro Mundial»,
en La Bisbal (Girona).
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Tipo de licitación: 49.100.862 pesetas.
Plazo de ejecución: Cuatro meses.
Garantía provisional: 982.017 pesetas.
Procedimiento de adjudicación: Subasta, procedi-

miento abierto.
Clasificación contratista: Grupo 1, subgrupo 9,

categoría d~ -
Modelo de proposición económica: Figura como

anexo al pliego. '
.Organo de contratación: Dirección General para

la Vivienda, el Urbanismo y la Arquitectura, Sub
dirección General de Arquitectura, Area de Con
tratación (plaza San Juan de la Cruz, sin número,
quinta planta, 28003 Madrid, fax 59767 04 Y
597 68 81).

Presentación de ofertas: En el órgano ,de contra
tación, hasta las doce horas del día 11 de abril
~e 1996. Si las proposiciones se envían por correo,
deberán justificarse mediante fax o telegrama, dentro
de dicho día y hora.

Documentos que deberán presentar los licitadores:
Se reseñan en el pliego de cláusulas administrativas
particuláres. •

Apertura de proposiciones: En acto público. el
dia' 23 de abril de 1996, a las doce horas, en la
sala de subastas de la Dirección General para la
Vivienda, el Urbanismo y la Arquitectura.

Forma jurídica bajo la 'cual deberán agruparse,
en su caso, los contratistas a quienes se adjudique
el contrato: Unión de empresarios, de acuerdo con
el artículo 27 del Reglamento General de Contra
tación del Estado.

El proyecto, pliego y demás docu,rnentos estarán
de manifiesto en' las oficinas del órgano de con
tratación, despacho 538, teléfono 597 66 95.

Madrid, 11 de marzo de '-1996.-El Subdirector
general de Arquitectura, Gerardo Mingo Pina
cho.-17.020.

Resolución de la Dirección General para la
Vivienda, el Urbanismo y la Arquitectura por
la que se anuncia subasta para la adjudi
cación de las obras de acoñdicionamiento,
urbano y pavimentación del Area Central
de Gros, en San Sebastián (GuipÍlZcoa).

Objeto de la subasta: Obras de acondicionamiento
urbano y pavimentación del Area Central de Gros,
en San Sebastián (Guipúzcoa).

Tipo de licitación: 156.148.150 pesetas.
Plazo de ejecuCión: Seis meses.
Garantía provisional: 3.122.963 pesetas.
Procedimiento de adjudicación: Subasta, procedi-

miento'abierto.
Clasificación contratista: Grupo C. subgrupo 6,

categoría e.
Modelo de proposición 'económica: Figura como

, anexo al pliego.
Organo de contratación: Dirección General para

la Vivienda, el Urbanismo y la Arquitectura, Sub-
dirección General de Arquitectura, Area de Con
tratación (plaza Sari Juan de la Cruz, sin número,
quinta planta, 28003 Madrid, fax 597 6704 y
597 68 81).

Presentación de ofertas: En el órgano de contra
tación, hasta las' doce horas del día 11 de abril
de 1996. Si las proposiciones se envían por correo,
deberánj~stificarsemediante fax o telegrama, dentro
de dicho día y hora.

Documentos que debérán presentar los licitadores:'
Se reséñan en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

Apertura de proposiciones: En acto público, el
dia 23 de abril de 1996, a las doce horas, en la
sala de subastas de la Dirección General para la;
Vivienda, el Urbanismo y la Arquitectura.

Forma jurídica bajo la cual deberán agruparse,
en su caso, los contratistas a quienes se adjudit¡ee
el contrato: Unión de empresarios, .de acuerd.o con
el artículo 27 del Reglamento General de Contra
tación del Estado.
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El proyecto, pliego y demás documentos estarán
de manifiesto en las oficinas del órgano de con
tratación, despacho 538, teléfono 597 66 95.

Madrid, 11 de marzo de 1996.-El Subdirector
general de Arquitectura, Gerardo Mingo Pina
cho.-17:023.

Resolución de la Dirección General ,de Sis
temas de Información y Control de Gestión
y Procedimientos por la qué se anuncia la
contratación del se",icio denominado «Tra
bajos informáticos para la realización 'de la
aplicación del Directorio de empresas de la
construcción en el ordenadór
IBM-RISC-6000 con destino a laSubdirec
ción General de Información y Estadística»
del Ministerio de Obras Públicas, Transpor
tes y Medio Ambiente, por el procedimiento
de concurso abierto.

Se anuncia la contratación de los servicios del
servicio denominado «Trabajos informáticos para
la realización de la aplicación del Directorio de
empresas de la construcción en el ordenador
laM-RISC-6000, con destino a la Subdirección
General de Información y Estadística» del Ministerio
de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente,
por el procedimiento de concurso abierto (concur
so 8/96).

CONDICIONES GENERALES
PARA LA LICITACION

Presupuesto de licitación: 14.953.912 pesetas.
Plazo de ejecución: No superior a cuatro meses,

a contar desde la fecha de formalización del ~n
trato.

Criterios de adjudicación: Los señalados en la cláu
sula V del pliego de cláusulas administrativas par
ticulares.

Los pliegos. de bases de contratación y modelo
de proposición se encuentran a: disposición' de los
interesados en la Subdirección General de Tecno
logías y Sistemas de Información, planta 5.a, des
pacho B-527 del Ministerio de Obras Públicas,
Transportes y Medio Ambiente to~os los días y
horas hábiles de oficina.

Las proposiciones serán entregadas en dicho des
pacho, en horario de nueve a trece treinta horas,
dentro de los veintiséis dias naturales siguientes a
la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial
del Estado», o en el inmediato siguiente, caso de
Ser este último día no laborable. Se presentarán
en tres sobres cerrados y en la forma que se indica
en la cláusula IV del pliego de cláusulas adminis
trativas. Las proposiciones se ajustarán en todo caso
a lo establecido en el artículo 80 de la Ley de Con-
tratos de las AdmiIiistraciones Públicas. .

Para proceder. a' la apertura de las licitaciones,
la Mesa de Contratación se reunirá en la sala de
proyecciones (planta 1.") del Ministerio de Obras
Públicas, Transportes y Medio Ambiente, a las diez
treinta horas del día 16 de abril de 1996.

Los anUncios serán por cuenta del adjudicatario.

Madrid. 4 de marzo de 1996.-EI Director general,
José Carlos Alcalde Hemández.-15.757.

Resolución de la Dirección General de Sis
temas de Información y Control de Gestión
y Procedimientos por la que se anuncia la
contratación de los se",icios de manteni·
miento de sistemas medios de Unisys para
'el tratamiento de la información del Minis
terio de Obras Públicas, Transportes y
Medio Ambiente, por el procedimiento de
concurso abierto.

Se anuncia la contratación de los servicios de
«mantenimiento de sistemas medios de Unisys para
el tratamiento de la información» del Ministerio de
Obras Públicas. Transportes y Medio Ambiente, por


