
5554 

tículo 100 del Regiamento General de Contratación. 
En el caso de que se envíen por correo los empre
sarios deberán justificarla fecha de imposición del 
envío en la oficina de Correos y anunciar a csta 
Dirección General la 'remisión de la oferta mediante 
télex o telegrama en el mismo día, haciendo constar 
el número de certificado del envío hecho por correo. 
En -el supuesto de que una misma empresa j)resente 
proposiciones a varias licitaciones, el ~obre de doéu· 
mentación general deberá contener, al rntmos en 
una de ellas, la documentación completa exigida 
en los pliegos y en los demás sObres, en todo caso, 
los documentos correspondientes a la clasificación 
y a la garantía provisional. 

Apertura de proposiciones: Se celebrará e! día 18 
de abril de 1996, a las doce horas, ante la Mesa 
de Contratación de la Dirección General (sala de 
juntas, 5.a planta). 

Documentos que de6en presentar los IicNadores: 
Los relacionados en el pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares y en la forma por éstos pre
vista. -

Madrid, 18 de marzo de 1996.~P. D. (Resolucióri 
dé 29 de oct:ubre de 1993), el Subdirector general 
de Normativa y Gestión Administrativa, Francisco 
Escudeiro Moure.-19.162. 

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 rehabilitación de la 
«Casa de San Isidro», en Madrid. 

Objeto de la subasta: Obras de rehabilitación de 
la «Casa de San Isidro», en Madrid. 

Tipo de licitación: 330.813.499 pesetas. 
Plazo de ejecución: Dieciocho meses. 
Garantía provisional: 6.616.270 pesetas. 
Procedimiento de adjudicación: Subasta, procedi-

miento abierto. 
Clasificación contratista: Grupo K. subgrupo 7, 

categoría e). 
Modelo de proposición económica: Figura como 

anexo al pliego. 
Organo de contratación: Dirección General para 

la Vivíenda, 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 597 67 04 
Y 597 68 81). 

Presentación de ofertas: En el órgano de cpntra
tación, hasta las doce horas del día 18 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 Iiciiadores: 
Se reseñan en el pliego de cláusulas administrativas 
particulares. 

AperJUra de proposiciones: En acto público, el 
día 29 de abril de 1996, a las doce horas, en la 
sala de subastas de la Dirección General para la 
Viví en da, el Urbanismo y la Arquitectura. 

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

El proyecto, el pliego y demás documentos estaran 
de manifiesto en las oficinas del órgano de con
tratación, despacho 538, teléfono 597 66 95. 

Madrid, 21 de marzo de f996.-El Subdirector 
general de Arquitectura, Gerardo Mingo Pina
cho.-19.118. 

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 rehabilitación del tea
tro Zorrilla, en Badalona (Barcelona). 

Objeto de la subasta: Obras de rehabilitación del 
teatro Zorrilla, en Badalona (Barcelona). 
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Tipo de licitación: 235.065.215 pesetas. 
Plazo de ejecución: Dieciocho meses. 

<' Garantía provisional: 4.701.304 pesetas. 
Procedimiento de adjudicación: Subasta, procedi

miento abierto~ 
Clasificación contratista: Grupo C, subgrupos 2, 

4 'y 6, categoría e), y grupo 1, subgrupo 9, ca:tegoría 
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 GeIteral de Arquitectura, Area de Con
tratación (plaza de San Juan de la Cruz, sin número, 
quinta planta, 28003 Madrid, fax 59~ 67 04 y 
597 68 81). 

Presentación de ofertas: En, el órgano de contra
tación, hasta las doce horas del día 18 de abril 
de 1996. Si las proposiciones se envían por cOrreo, 
deberán justificarse mediante fax o telegrama dentro 
del dicho día y hora. ., 

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

Apertura de proposiciones: En acto público, el día 
'29 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 a4iudique 
el con/rato: Unión de empresarios, de acuerdo con 
el artículo 27 del Reglamento General de Contra-
tación del Estado. . 

El proyecto,pliego y demás documentos. e~arán 
de manifiesto en las oficinas del órgano de con
tratación, despacho 538, teléfono 597.66.95. 

Madrid, 21 de marzo de 1996.-El Subdirector 
general de Arquitectura, Gerardo Mingo Pina
cho.-19.119. 

Resolución de la Dirección General para la 
Vivienda, el Urbanismo y la Arquitectura 
por la que se anuncia concurso para la. 
adj"dicacióII de las obras de rehabilitación 
del Colegio de León, en Alcalá de Henares 
(Madrid). 

Objeto del concurso: Rehabilitacion del Colegio_ 
de León, en Alcalá de Henares (Madrid). 

Tipo de licitación: 120.688.226 pesetas. 
Plazo de ejecución: Seis meses. 
Garantía proviSional: 2.413.765 pesetas. 
Procedimiento de adjudicación: Concurso, proce-

dimiento abierto. ' 
Clasificación contratista: Grupo K. subgrupo 7, 

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 San 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 18 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 reseñan en el pliego de cláusulas administrativas 
particulares. 

Apertura de proposiciones; En acto público. el 
día 29 de' abril de 1996, a las doce horas, en la 
sala de subastas de la Dirección General para la 
Vivíenda, 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. 
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El proyecto, el pliego y demás documentos estarán 
de manifiesto en las oficinas del órgano de con
tratación, despacho 538. teléfono 597 6695. 

Madrid, 21 de marzo de 1996.-El Subdirettor 
general dé Arquitectura, Gerardo Mingo Pina
'cho.-19.115. 

Resolución de la' Dirección General para la 
Vivienda, el Urbanismo y la Arquitectura por 
la que se anuncia concurso pa~ la adju
dicación de /as obras de restauración de la 
iglesia del Colegio de Caracciolos, en Aléalá 
de llenares (Madrid). 

Objeto del concurso: Restauración de la iglesia 
del Colegio de Caracciolos, en Alcalá de Henares 
(Madrid). 

Tipo de licitación: 225~107.544 pesetas. 
Plazp de ejecución: Dieciocho meses. 
Garantía provisional: 4.502.151 pesetas. 
Procedimiento de adjudicación: Concurso, proce-

dimiento ~ierto. 
,Clasificación contratista: Grupo K. subgrupo 7, 

categoría e). 
Modelo de proposición económica: Figura com¿ 

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

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

Presentación de ofeitas: En el órgano de contra
tación, hasta las doce horas del dia 18. de abril 
de 1996. Si las proposi~iones se envían por correo, 
det>erán justificarse mediante fax o telegrama dentro 
del dicho día y hora. 

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

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

Forma jurídica bqjo la cual d,eberán 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 d~l órgano de con
tratación, despacho 53,8, teléfono 597 66 95. 

Madrid, 21· de marzo de 1996.-EI Subdirector 
general de Arquitectura, Gerardo 'Mingo Pina
cho.-19.117. 

Resolución de la AlItoridad Portuaria de Huel
va por la que se anuncia concurso para la 
adjudicación del proyecto de ampliación del 
mueUe «Ingeniero Juan GonzaIOJ} •. 

La Autoridad Portuaria de Huelva convoca con
curso para la adjudicación del proyecto de ampli-a
ción del muelle «Ingeniero Juan Gonzalo». 

Los pliegos de bases se hallan de manifiesto en 
las oficinas de la Autoridad Portuaria de Huelva, 
avenida Real Sociedad Colombina Onubense, núme
ro 1. 21001 Huelva. 

Presupuesto de ejecución por contrata: 
3.528.879.100 pesétas. 

Plaz(J de presentación de ofertas: Hasta las trece 
horas del día 15 de mayo de 1996. 

Apertura de las ofertas: A las trece horas del día 
siguiente. 

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



BOE núm. 71 

La convocatoria del presente COIlCurso se publica, 
además, en el «Boletín Oficial de la Uriión Europea~. 

Huelva, 8 de marzo de 1996.-EI Presidente del 
Consejo de Administración, Juan Arroyo Sen
ra.-17.355. 

Resolllción del Jnstitllto Nacional de Meteo
rología por la qlle se solicitan ofertas para 
contratación de la gmbación de dtttos del 
Centro Meteorológico Territorial de Castilla 
y León, en Valladolid. 

Por el Centro Meteorológico Territorial de Cas
tilla y León, sito en avenida Doctor Villacián, sin 
número, 47071 Valladolid, se solicitan ofertas para 

. contratar: 

Expediente 52: Grabación de datos meteoroló
gicos del Centro Meteorológico Territorial de Cas

, tilla y León (Valladolid), con limite de 1.750.000 
, pesetas. 

Plazo de envío de ofertas: Veintiséis días hábiles 
a partir del día siguiente a la publicación de este 
anuncio. 

Los pliegos de bases que rigen esta contratación 
pueden examinarse en el citado centro meteoro
lógico, o solicitar su envio por correo a la avenida 
Doctor VilÍacián, sin número, 47071 Valladolid. -

Las ofertas se harán llegar a la dirección antes 
citada, durante el plazo indicado, por correo cer
tificado o en mano, dentro de sobre ce~do con 
indicaciÓn de su contenido y acompañadas . de la 
documentación técnica que se estime conveniente 
para' la mejor apreciación de la oferta. Fuera del 
sobre de la oferta se unirá esenio anunciando el 
envio. En caso de correo certificado,' su imposición 
se comunicará por telegrama el mismo dia de ésta. 

Cada empresa oferente podrá hacer una sola pro-
posición económica. -

Será de cuenta del adjudicatario del contrato el 
importe de este anuncio. 

Madrid, 11 de marzo de 1996.-El Director gene
ral, Manuel Bautista Pérez.-17.382. 

MINISTERIO 
DE-EDUCACION y CIENCIA 

Orden por la qlle se anllncUz concllrso, pro
cedimiento abierto, pam la adjlldicación del 
contráto de acondicionaf!liento y reforma del 
salón de actos, en la planta baja del edificio 
sito en la caile Serrano, número 150, de 
Madrid. 

El Ministerio de Educación y Ciencia ha resueito 
anunciar concurso, procedimieI)to abierto, para la 
adjudicación del contrato de 09ras que se indica 
con arreglo a las siguientes condiciones: 

Objeto: El contrato tiene por' objeto el aCQndi
cionamiento y reforma del salón de actos, en la 
planta ~a del edificio sito en Ia-calle Serrano, núme
ro ISO, de Madrid •. 

Importe de licitación: 19.944.280 pesetas. 
Plazo de ejecución: El plazo. total para el cum

plimiento del' contrato será 4e tres meses, inicián
dose su cómputo el dia siguiente al de la fmná 
del acta de comprobación del replanteo con resul-
tado viable. . 

Fianza provisional: Será del 2 por 100 del pre
supuesto de licitación . 

. Exposición de pliegos: Estarán disponibles en el 
Servicio de. Contratación del Ministerio de Edu
cación y Cíe.ncia, calle Alcalá, número 34, séptima 
planta, durante el plazo de presentación de pro-
posiciones: . 

Proposiciones y plazo de presentación: El plazo 
de presentación comenzará el día siguiente al de 
la publicación de la· presente Orden en el «Boletín 
Oficial del Estado» y te~ará el dia 17 de abril 
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de 1996, a las dieciocho horás. Sólo se admitirá 
una proposición por cada licitador, sin que ésta 
pueda contener ninguna variante respecto a las con
diciones expresadas en < el pliego áe bases que rige 
el concurso. 

-Lugar de presentación de las proposiciones: En 
el Registro General del Ministerio de Educación 
y Ciencia, calle Los Madrazo, números' 15-17, planta 
b~a. . 

Documentos que deberán presentar los licitadores: 
Tres.sobres A B, Y C, en la forma que se determina' 
en el pliego de bases del contrato. 

,Examen de la documentación: La Mesa de Con
tratación examinará la documentación aportada en 
los sobres B y C por los licitadores al concurso, 
'a las doce horas del día 22 de abril de. 1996, en 
la sala de juntas de la Subdirección <Jerieral de' 
la Oficialia Mayor (plánta séptima de la calle Aicalá, 
númerp 34). A continuación se expondrá en el 
tablón de anuncios del Registro General el resultado 
de dicha calificación, al objeto de que los licitadores -
puedan subsanar, dentro del plazo que se otorgue, 
los defectos materiales observados. . 

Apertura de proposiciones: Se realizará por la.Mesa 
de Contratación, a las doce horas del dia 26 de 
abril de 1996, en la sala de medios audiovisuales, 
p1an~ cuarta de la calle Alcalá, número 34. 

~adrid, 14 de marzo de 1996.-P .. 0. (Orden 
de 1 de marzo de 1996, «Boletin Oficial del Estado~ 
del :2), el Director generar de Personal y servicios, 
Adolfo Navarro Muñoz. 

Ilma. Sra. Subdirectora. general de la Oficialía 
Mayor.-19.17! 

Resolllción del Consejo SlIperior de Investi
gaciones Científicas por 111. qlle se hace públi
ca la adjlldicació'n definitiva del contrato de ' 
la elabomción de especificaciones' de diseño 
detallado, especificaciones de const1'llcción, 
coordinación de actividades, inspección y 
sllpe",isión del control de calidlld de la 
mallllfactllm de los componentes osins, 
espectrómetriJ capaz d~'ópe1'ar con nelltrones 
con spin poltirizado pam . el instltllto de 
est1'llctllm de la materia del ConsejoSllpe
rior de InVestigaciones Científicas. 

Esta Presidencia del Consejo Superior de inves
tigaciones Cientificas, de conformidad con lo dis
puesto en el articulo 94 de la Ley 13/,1995, de 
18 de mayo, de' Contratos de las Administraciones 
Públicas. ha acordado hacer pública la resolución 
de fecha 11 de marzo de 1996, por la que se adju
dica, mediante· concurso públicO, el contrato de la 
elaboración de especificaciones de diseño detallado, 
especificaciones de construcción, coordinación de 
actividades, inspección y supervisión' del control de 
calic;lad de la manufacturas de los componentes osi
ris, . espectrómetro capaz de operar con neutrones 
con spÍ11 polarizado para el instituto de estructura 
de la materia del Consejo Superior de Investiga
ciones CientifICas, a favor de la empresa «Ghesa 
Ingenieria y Tecnologí~ Sociedad Anónima». por 
un importe de 11.950.000 pesetas. 

Madrid, 11 de marzo de 1996.-El Presidente, 
, José Maria Mato de la Paz.-17.870. 

Resolllción del Consejo Superior de Investi
gaciones Cientificas por la tille se hace públi
ca la adjlldiclICión defmitiva del contlflto de 
adaptación, modificaciqn y mejora de un sis
tema de plllverización catódica con destino 
al institllto de microele,ctrónicll. de Barce
lona. IMB-CNM del ClJnséjo SlIperior de 
Inves~igaciones CientífICas. . 

Esta Presidencia del Consejo Superior de Inves-
tigaciones Científicas de conformidad con ·10 dis
puesto en el articulo 94 de la Ley 13/1995, de:: 
18 de mayo, de Contratos de las Adininistraciones 
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Públicas,' ha acordado hacer pública la resolución 
de fecha 11 de marzo de 1996, por la que ~ adjudica 
mediante procedimiento. negociado, e::l contrato de 
adaptación, modificación y mejora de uri sistema 
de pulverización cat6djca, a favor de la empresa 
Equipment . Support Comparly, por un importe de 
28.420.000 pesetas. 

Madrid, 11 de marzo de 1996 . ..,.El Presidente, 
Jo~ Maria Mato de la Paz.-17.868. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y SEGURIDAD SOCIAL 

Resolllció. del Institllto Nacional de Empleo 
por iIl 'lile se an.llncill. Hcitación· de ob1'tlS, 
por el procedimiento abierto, mediante 
sllhostll. públictl y tmmitación ordinaria del 
expediente administmtivo. 

La Dirección General del Instituto Nacional de 
Empleo tiene' a bien disponer la convocatoria, en . 
los ténninos que establece la Ley de Contratos de 
las Administraciones Públicas y cuantas disposicio
nes les. sean aplic8bles, de las siguientes subastas 
de obras: 

S.P-l/96: Acondicionamiento de inmueble para 
Oficina de Empleo en Jerez de )a Frontera,(Cádiz). 

Importe máximo de licitación: 47.7 33.212·pesetas. 
Clasificación: C~2-d. " 
Plazo: Siete meses. 
Fórmula de revisión de precios: Número) 9: 

S.P-2/96: Acondicionamiento de local para ofi
cina de Empleo en la c_aUe Real, número 7. de 
Burgos. 

Importe máximo de licitación: 48.365.593 pesetas. 
Clasificación: C-2-d. 
Plazo: Seis meses. 
Fórmula de revisión de preclos: ~úmero 19. . 

S.P-3/96: Acondicionamiento de un local para 
ampliación de 'la DirecCión Provincial en Valencia. 

Importe máximo de licit(l()ión: 45.319.038 pesetas. 
Clasificación: C-8-d. . 
Plazo: Cinco meses. 
Fórmula de revisión de precios: Número 39. 

S.P-4/96: Acondicionarruento de local para Ofi-
cina de Empleo en la calle General Mola, núme
ro 39, de Santa Cruz de Tenerife. 

Importe máximo de licitación: 40.686.852 pesetas. 
Clasificación: C:2-d. 
Plazo: Seis meses. 
Fórmula de revisión de precios: Número 19. 

S.P-5/96: Acondicionamiento de inmueble para 
Oficina de Empleo en Gijón (Asturias). 

Importe máximo de licitación: 89.003.057 pesetas. 
Clasificación: C-2-d. 
Plazo: Doce meses. 
Fórmula de Te'!isión de precios: Número 17. 

S.P-6/96: Acondi~ionamiento ·de locaÍ para Ofi-
cina de Empleo en Cortegana (Huelva). 

Importe máximo de licitación: 44.348.096 pesetas. 
Clasificación: C-2-d. 

-Plazo: Cuatro meses. 

S.P-7/96: Acondicionamiento de local para Ofi-
cina de~pleo en Manzanares (Ciudad Real). 

Importe máximo de licitación: 25.910.864 pesetas. . 
Clasifica¡:ión: C-2-d. 
Plazo: Tres meses. 

S.P-8/96: Construcción de inmueble para Qficina 
de Empleo en Jerez de los Caballeros (Bildajoz). 


