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d) Plazo durante el cual el licitador estará obli~

gada a mantener su oferta: Tres meses.
e) Admisión de variantes: No.

5. Apertura de ofertas:

a) Dirección General de Costas Paseo de la
Castellana, 67. Sala de juntas, 5.a planta. Madrid.

b) Fecha:.20 de mayo de 1996.
e) Hora: Doce.

6. Otras informaciones: Las proposiciones se
ajustarán al modelo Que figura como anexo al pliego
de cláusulas administrativas particulares. En el
supuesto de que una misma empresa presente pro
posiciones a varias licitaciones, el sobre de docu
mentaci6ngeneral deberá contener, al menos 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.

7. Gastos de anuncios: Serán de cuenta del adju
dicatario o adjudicatario:;:, de forma' proporcional.

DISPOSICIONES ESPECIFICAS DE LICITACIONES

1. Número de expediente y objeto del contruto:
08-100 I «Estudio y redacción del proyecto de paseo
marítimo y acceso a las playas de Caldes d'Estract
y Arenys de Mar». Lugar de ejecución: Barcelona.
Plazo de ejecución: Seis meses. Presupuesto base
de licitación: 6.090.000 pesetas. Garantía provisio
nal: 121.800 pesetas.

2. Número de expediente y objeto del contrato:
28-1015 «Batimetria de playas». Lugar de ejecución:
Calvia (Mallorca). Plazo de ejecución: Doce meses
y medio. Presupuesto base de licitación: 7.180.400
pesetas. Garantia provisional: 143.608 pesetas.

3. Número de expediente y objeto de' contrato:
17-1003 «Redacción del proyecto de paseo maritimo
de Cala Montgo». Lugar de ejecución: Torroella de
Montgrí (Gírona). Plazo de ejecución: Cuatro
meses. Presupuesto base de licitación: 3.934.956
pesetas. Garantía provisional: 78.699 pesetas.

4. Número de expediente y objeto del contrato:
04-38 «Estudio de evaluación dellmpacto ambiental
por la explotación de un yacirfliento de arenas».
Lugar de ejecución: Frente a cabo de Gata (Al
merla). Plazo de· ejecución: Cuatro· meses. Presu·
puesto base de licitaci6n: 4.51S.957 pesetas. Garan
tia provisional: 90.379 pesetas.

5. Número de expediente y objeto de' contrato:
38-54 «Cartografia del deslinde del DPMT en varios
tramos». Lug3.r de ejecución: Santiago de Teide. Aro
na, San Miguel y Arico (isla de Tenerife). Plazo
de ejecuci.ón: Doce meses. Presupuesto base de lici
taci6n: 29.770.129 pesetas. Garantia provisional:
595.403 pesetas. Clasificación: Grupo 1, subgrupo 1,
categoría B.

6. Numero de expediente y objeto del contrato:
35-68 «Tramitación de expedientes deslinde en la
isla de Fuerteventura 51,3 Km». Lugar de ejecución:
Fuerteventura. Plazo de ejecuci6n: Doce meses. Pre
supuesto base delicitaci6n: 23.731.590 pesetas.
Garantía provisional: 474.632 pesetas. Clasificación:
Grupo 1, subgrupo J, categoria A.

7. Número de expediente y o~ieto del contrato:
48-1002 «Realizar proyectos de deslinde del DPMT
de Vizcaya, fase primera». Lugar de ejecuci6n: Viz
caya. Plazo de ejecución: Veinticuatro meses. Pre
supuesto base de licitación: 58.423.187 pesetas.
Garantía provisional: 1.168.464 pesetas. Clasifica
ci6n: Grupo I, subgrupo 1, categoria C.

s. Número de expediente y objeto del contrato:
28-208 «Asesoramiento a la Dirección General de
Costas y seguimiento del desarrollo del proyel.:to
de ordenación y equipamiento maritimo~terrestre".

Lugar de ejecución: Un tramo de fa avenida marí·
tima de Las Palmas de Gran Canana. Plaza de
ejecución: Doce meses. Presupuesto base de lici
taci6n: 9.686.000 pesetas. Garantia provisional:
193.720 pesetas.

Madrid, 10 de abril de 1996.-P. D. (Resolución
de 29 de octubre de 1993). el Subdirector general
de Nonnativa y Gestión Administrativa, Frandsco
Escudeiro Moure.-23.758.
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Resolución de la Dirección General del Ins
tituto Geográfico Nacional por la que se con-.
voca concurso público para «Ejecución de
procesos metodológicos de actualización del
Corine Land~Cover de la Unión Europea».

l. Entidad adjudicataria: Dirección General del
Instituto Geográfico Nacional (Secretaria General),
expediente número 6023.

2. Objeto del contrato: «Ejecución de procesos
metodológicos de actualizaci6n del Corine Land-Co
ver dc la Unión Europea», Madrid, plazo de eje
cuci6n hasta el 31 de diciembre de 1997.

3. Forma de at{judicación:

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Fonna: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: 5.800.000
pesetas (IVA incluido), en dos anualidades, cada
una de 2.900.000 pesetas.

5. Garantía provisional: Total del presupuesto,
116.000 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:
Los. pliegos. de cláusulas. administrativas y.de pres
cripciones técnicas estarán a disposición en el Ins·
tituto Geografico Nacional. en la Sección de Con
tratación, General Ibáñez de Ibero, 3, planta pri
mera, 28003 Madrid, teléfono (91) 597 94 74, tele
fax (91) 597 97 52. de lunes a viernes, de nueve
a catorce horas.

7. Requisitos especificos del contrdtista: No se
requieren.

8. Presentación de ofertas o de las solicitudes
de participación:

a) Fecha limite de presentación. el decimotercer
dia natural, a partir del dia sigujente a la publicación
del anuncio en el «Boletin Oficial del Estado». Si
fuera festivo, se entenderá prorrogado hasta el
siguiente dia hábil.

b) Documentaci6n a presentar: La detallada en
el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentaci6n: En mano, en el Regis
tro Central del Instituto Geográfico Nacional, en
horario de nueve a catorce y de dieciséis a dieciocho
horas, o por correo, en la forma estipulada en el
artículo 100 del Reglamento General de Contra
tación del Estado (según redacción dada al mismo
por Real Decreto 2528/1986, de 28 de noviembre).

d) No se admiten variantes.

9 Apertura de las ojertas: Tendrá lugar en acto
publico el dia 7 de mayo de 1996, a las doce horas,
en el sal6n de actos de la Dirección General del
Instituto Geográfico Nacional, General Ibáñez de
Ibero, 3, 28003 Madrid.

10. Los gastos de publicación del presente anun·
cio en el «Boletin Oficial del Estado» serán por
cuenta del adjudicatario.

Madrid, 28 de marzo de 1996.-El Director gene
ral, Ricardo Diaz Zoido.-23.71S.

Resolución de la Dirección General de Si,,;
temas de Infonnación y Control de GestiOn
y Procedimientos por la que se anuncia la
contratación de los servicios de manteni
miento de los grandes sistemas de Unisys
para el tratamiento de la información del
Ministerio de Obras Públicas. Transportes
y Medio Ambiente.

Entidad adjudicadora: Dirección General de Sis
temas de InfOlmación y Control de Gesti6n y Pro~

cedimientos, paseo de la Castellana, número 67,
28071 Madrid.

Objeto del contrato: Mantenimiento de los grandes
sistemas de tJnisys pJra-c1 tratamiento de la infor
mación del Ministerio de Obras Públicas, Trans
portes y Medio Ambiente.

Fecha prevista de inicio: I de mayo de 1996.
Número de expediente: Concurso 15/96.
Plazo de ejecución· Tres meses, a contar de~d;;:

la fecha de fonnalización del contrato.
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Tramitación: Urgente.
Procedimiento: Concurso abierto.
Presupuesto base de lk'itación: 9.249.503 pesetas.
Obtención de documentación e injormación: Sub-

dirección General de Tecnologías y Sistemas de
Infonnación. paseo de la Castellana, número 67,
28071 Madrid, teléfono 5977400, telefax
597 85 46.

Fecha límite de obtención de documentación y
de preselltación de ofertas: Dentro de los trece dias
siguientes a la publicaci6n del anuncio en el «Boletin
Oficial del Estado».

Documentación a presentar: Según lo especificado
en la cláusula N del pliego de cláusulas adminis·
trativas paniculares.

Lugar de preseJ:ltación: Subdirección General de
Tecnologías y Sistemas de Información. paseo de
la Castellana, número 67, planta quinta, despacho
B-527.

Apertura de ofertas: A las diez treinta horas del
dia 25 de abril de 1996, en el Ministerio de Obras
Públicas. Transportes y Medio Ambiente. paseo de
la Castellana, número 67, Sala de Proyecciones,
planta primera, 28071 Madrid.

Lapublicaci6n de este anuncio será por cuenta
del adjudicatario.

Madrid. '9 de abril de 1996.-El Director general.
José Carlos Alcalde Hemández.-23.642.

Resolución del Instituto Nacional de Meteo~

rología por la que se convoca l:oncurso abier
to para adjudicargestión de servicio.

Por el Instituto Nacional de Meteorología, con
sede en Madrid, camino de las Moreras. sin número.
se convoca concurso para contratar servicio de cafe
tería-restaurante en la sede central en la Ciudad
Universitaria, Madrid.

Presentación de proposiciones: Hasta las trece
horas del 7 de mayo de 1996.

Los pliegos de bases de esta contrataci6n pueden
examinarse en el citado Instituto, durante el plazo
de admisión de proposiciones.

Las proposiciones, redactadas en castellano, pue
den enviarse a la direcci6n arriba indicada. por
correo certificado, durante el plazo de admisión.
anunciando dicho envio al Instituto en el mismo
dia de imposición del certificado. mediante telegra
ma o al télex 22427 LEMMC.

En el mismo· plazo pueden ser entregadas en el
Registro de este Instituto.

La garantia provlsional. modelo· de proposición,
documentaci6n a acompañar y su distribución en
tres sobres figuran en los pliegos de bases del con
curso.

Los licitadores están obligados a mantener su ofer~

ta durante tres meses.
Pueden licitar agrupaciones temporales de empre

sas.
El acto público de apertura de proposiciones ten

drá lugar a las diez horas del día 13 de mayo de
1996, en el Ministerio de Obras Públicas. Trans·
portes y Medio Ambiente.

Será de cuenta del adjudicatario el importe de
este anuncio.

Madrid, 9 de abril dc 1996.-Bl Director general,
Manuel Bautista Pérez.-23.694.

Corrección de erratas de la Resolución de la
Secretaría de Estado de Política Territorial
y Obras Públicas por la que se anuncia la
licitación de contratos de sen'¡cios por el
proudimiento abierto y forma de adjudica
ción de concurso.

Advertidas erratas en la inscrcion de la ..::itada
Resoludón, publicada en el «Boletín Oficiai del Esta
do» nÚnl.:;ro 87, de fecha 10 de abril de 1996, pági·
na 6738. se transcriben a continuacír)n la:; oportunas
rectiticaciones:


