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En d punto 1. Entidad adjudicadora, donde dice: 
,,-Delegadón Provincial de Economia y Hacienda.,.I>, 
debe decir: ... Delegado provincial de Economía y 
Hacienda ... ». 

En la firma. donne dice: ... El Delegado provinciai, 
Javier Garda Rodríguez.», "ehe decir: «El Secretario 
de Esta.-;n de Hacienda, por delegación (Resolución 
de 22 de diciembre de 1993, "Boletín Oficial dd 
Estado" 01.0 8 ~e enero de 1994), el Delegado pr0" 
vincial de Eco!1omla y Hacienda, Javier GaTcia 
Rodrigue:.o-22.385 ca. 

Correcci6."f de erratas de la Resolución de la 
Delegaci6n Provincial de Economía y 
Hacienda de Orense, Gerencia del Catastro, 
por la que se anuncia concurso ahiena para 
contratar los trabajos que se citan. 

Advertidas erratas en la inserción de la citada 
Resolución, publicada en el «Boletín Oficial del Esta
do» número 87. de fecha 10 de abril de 1996. página 
6737. columnas segunda y tercera. se transcriben 
a continuación las oportunas rectificaciones: 

En el sumario. donde dice: \e ••• Delegación Pro
vincial de Orense •... ). debe decir: « ... Delegación Pro
vincial de Economía S' Hacienda de Orense .... ». 

En el punto 1. Entidad adjudicadora, donde dice: 
«Delegación Provincial de Economía y Hacienda ... Jt, 

debe decir: «Delegado provincial de Econor::":,a f 
Hacienda ... :.. 

En la firma, dúnde dice: «El Delegado prü'lmdal, 
Javier García Rodriguez.)t. debe decir: .El S«retario 
de Estado de Hacienda, por delegación (Resolución 
de 22 d.e diciembre de 1993. "Boletin Oficial del 
Estado" de 8 de enero de 1994). el Delegado pro
vincial de' Economia y Hacienda. Javier Garcia 
Rodriguez.»-22.392 CO. 

Corrección de erratas de la Resolución de la 
Delegación Provincial de Economía y 
Hacienda de Orense, Gerencia del Catastro, 
por la que se allUncia concurso abierto para 
contratar los trabajos que se citan. 

Advertidas erratas en la inserción de la citada 
Resolución. publicada en el «Boletin Oficial del Esta
do. número 87. de fecha JO de abril de 1996. pági
nas 6737 y 6738. se transcriben a continuación 
las oportunas rectificaciones: 

En el sumario. donde dice: « ... Delegación Pro-
vincial de Orense .... ». debe decir: « ... Delegación Pro-
vincial de Economía y Hacienda de Orense .... ». 

En el punto l. Entidad adjudicadora. donde dice: 
~Delegación Provincial de Economi~ y Hacienda ... ~, 
debe decir. «Delegado provincial de Economia y 
Hacienda ... ». 

En la finna, donde dice: «El Delegado provincial. 
Javier García Rodríguez.», debe decir. «El Secretario 
de Estado de Hacienda, por delegación (Resolución 
de 22 de diciembre de 1993. "Boletln OfiCial del 
Estado" de 8 de enero de 1994), el Delegado pro
vincial de Economía y Hacienda, Javier Garcia 
Rodríguez.)O-22.389 co. 

MINISTERIO 
DE OBRAS PUBLICAS, 

TRANSPORTES 
Y MEDIO AMBIENTE . 

Resolución ~e la Secretaría de Estado de Polí. 
tica Territorial y Obras Públicas por ltI que 
se aclaran hzs condiciones de licitllCión de 
los concursos de se",icios que se· detallan. 

Habiéndose distribuido con errores el disquete 
que acompañaba a la documentación correspon
di~nte a los expedientes de referencia: 30.170/95-2, 

560/95. Y 30.4/96-2. 546/95, publicados en el1'Bo
IeHn Oficial del Estado;) número 66. de 16 de marzo 
de 1996 (página:; 5187 y 5188); 30.18/96-2. 542/95; 
30.20/96-2, 544/95; 30.25/96-2, 551/95, Y 
30.26í96-2, 552/95. publicados en el «Boletín Ofi
cial del Estado» número 72. de 23 marzo de 1996 
(páginas 5581 y 5582), Y 30.28/96-2, 554/95; 
30.35/96-2, 529/95, Y 30.37/96-2, 550/95, publi
cados en el «Boletín Oficial del Estado~ ·número 
75. de 27 de marzo de 1996 (página 5872), se 
señala que podrán reemplazar el referido disquete, 
en el Centro de Publicaciones del Ministerio de 
Obras Públicas. Transportes y Medio Ambiente, pla
za de San Juan de la Cruz, sin número (esquiea 
al paseo de la Castellana). Madrid. 

Lo que se hace público para general conocimiento. 
Madrid. 11 de abril de 1996.-EI St:cretario de 

Estado de Política Territorial y Obras Públi
cas.-P. D. (Resolución de 12 de enero de ]994. 
«Boletin Oficial del Estado» del 19), el Secretario 
general de la Dirección General de Carreteras. Fran
cisco Catena Asúosolo.-24.26l. 

Resolución de la Dirección General paTfl la 
Vivienda, el Urbanismo y la Arquitectura por 
la que se anuncia concurso para la adjll
dicación del contrato de semcios «Limpieza 
del laboratorio de la Dirección General para 
la Vivienda, el Urbanismoy la Arquitectura», 
Madrid. 

Objeto del concurso: Contrato de servicio «Lim
pieza del laboratorio de la Dirección General para 
la Vivienda, . el Urbanismo y la Arquitectura •• 
Madrid. 

Tipo de licitación: 4.375.000 pesetas. 
Procedimiento de adjudicación: Concurso. proce

dbniento abierto. 
Modelo de proposición económica: Figura como 

anexo al pliego. 
Organo de et:?ntratacIón: Dirección General para 

la Vivienda, el Urbanismo y la Arquitectura, Sub
dirección General de Arquitectura, plaza San Juan 
de la Cruz. sin número, quinta planta, despacho 542. 
28003 Madrid, fax 597 68 8 L 

Recogida de documentación e información: En el 
órgano de contratación. 

Presentación de ofertas: En el órgano de contra.
tación. hasta las doce horas del dia 10 de mayo 
de 1996. Si las proposiciones se envian pOr correo. 
deberán justificar la fecha del envio y comunicarÍo 
al órgano de contratación mediante fax o telegrama. 
dentro de dichos día y hora. 

Apertura de proposiciones: En acto público. el 
. día 21 de mayo de 1996. a las doce horas. en la 
sala de subastas_ de la Dirección General para la 
Vivienda, el Urbanismo y la Arquitectura. 

Plazo durante el cual el licitador estará obligado 
a mantener su oferta: Tres meses •. contados a partir 
de la fecha de apertura. 

Madrid. 11 de abril de ] 996.-El Subdirector gene
ral de Arquitectura, Gerardo Mingo Pina
cho.-24.291. 

Resolucfón de la Dirección General de Tele
comunicaciones por la que se anuncia, por 
el procedimiento abierto de concurso, la con
sultona y asistencia para proyecto de espe
cificaciones y pruebas necesario para la rea
lización de un prototipo piloto de difusión 
de televisión digital vía satélite y cable y 
de-recf!pción por sistema de antena colectiva. 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Ministerio de Obras· Públicas. 
Transportes y Medio Ambiente. 

b) Dependencia que tramita el expediente: 
Dirección General de Telecomunicaciones. 

e) Número de expediente: 1.96. 

2. Objeto del contrato: 

a) Dcsccipciún del objeto: Consultoría y asis
tencia para proyecto de especificaciones y pruebas 
"necesario para la realización de un prototipo piloto 
de difusión de televi:-.ión digital vía ~télite y cable 
y de recepción por si.stema de antena colectiva. 

b) División por totes y numero: No. 
c) Lugar de ejecución: Madrid. 
d) Plazo de ejecución: DieciodlO meses. 

3. Tramitación. procedimiento y forma de adju-
dicación: 

a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto. 
c) Forma: Concurso. 

4. Presupuesto base de licitador¡: Importe total. 
99.760.000 pesetas. en dos anualidades. 

5. Garantias: Provisional. 2 por 100 del pre~ 
supuesto del cOD,trato. 

6. Obtención de documentación e información: 

á) Entidad: Dirección General de Telecomuni
caciones. 

b) Domicilio: Palacio de Comunicaciones. Plaza 
de Cibeles. sin número. Despacho 712S. 

c) Localidad y código postal: Madrid, 28071. 
d) Teléfono: 3.96 28 50. 
e) Telefax:(91)396283L 
O Fecha limite de obtención de documentos e 

infonnación: 10 de mayo de 1996". 

7. Requisitos especificos del contratista: 

a) Clasificaci6n: Grupo n. subgrupo 7. catego-
claC. 

b) Otros requisitos: No se exigen. 

8) Presentación de ofertas: 

aj Fecha limite de presentación: 10 d~ mayo 
de 1996. 

b) Documentación a presentar: La indicada en 
la cláusula 8 del pliego de cláusulas administrativas. 

c) LJlgar de presentación: 

1.0 Entidad: Registro de la Secretaria General 
de Comunicaciones, situado en el vestlbulo principal 
del Palacio de Comunicaciones, plaza de Cibeles. 

2.0 Domicilio: Plaza de Cibeles, sin número. 
3.° Localidad y código postal: Madrid, 28071. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli~ 
gado a mantener su oferta: Tres meses. a contar 
desde la apertura dé las proposiciones. 

e) Admisióó de variantes: Si. 

9. 'Apertura de las ofertas: 

a) Entidad: Dirección General de Telecomuni
caciones . 

b) Domicilio: Salón de actos del Palacio de 
Comunicaciones (planta cuarta). plaza de Cibeles. 

c) Localidad: Madrid. 
. d) Fecha: 22 de mayo de 1996. 

e) Hora: A las trece horas. 

10. Otras i¡iformadones: 
11. Gastos de anuncios: A cargo del adjUdica

tario. 

Madrid, 9 de abril de 1996.-El Director general. 
Reinaldo Rodrig!Jez lllera.-24.370. 

Resolución del Centro Español de Metrologíq. 
por la que se anuncia procedimiento abierto 
de concurso para la contratación con empre
sas consultoras o de se",icios. para la asis
tencia técnica pam el desarrollo de la unidad 
tú longitud. 

Entidad a4iudicadora: Centro Español de Metro
logia, Atea de Temperatura, expediente número 
56/96. 

Objeto del. con/rato; Asistencia técnica para el 
desarrolló de la unidad de longitud. en el Centro 
Español de Metrólogút. con un plazo de ejecución 
de treinta y seis meses. 
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Tramitad/m. procedimiento y forma de adjudIca
ción: Tramitaci':m ordinaria, procedimiento abierto 
de concurso. 

Presupuesto basp! de licitación: 40.852.111 pesetas. 
Garantia provisional: 817.042 pesetas. 
Obtención de documentos e información: Centro 

Español de Metrologia, calle Alfar. 2. 28760 Tres 
Cantos (Madrid), recepción. teléfono 807 47 43, 
fax 807 48 09. de lunel> a' viernes y de nueve a 
catorce horas. hasta el 31 de mayo de 1996. 

Requisitos espec[flcos del contratista: Clasifica
ción: Grupo IlI. subgrupo 8. categoría A. 

Presenlaciún de ofertas: La fecha limite de pre
sentación de ofertas es ellO de Junio de 1996. 
hasta las catorce horas. la documentaciÓn a pre
sentar es la señalada en el püego de cláusulas admi
nistrativas particulares, en el Registro del Centro 
Español de Metrología, calle Alfar, 2, 28760 Tres 
Cantos (Madrid)~ 
/ Apertura de ofertas: Centro Español de Metro

logia, calle Alfar, 2, Tres Cantos (Madrid), el día -
17 de junio de 1996, a las diez horas. 

Gastos del anuncio; Por parte del adjudicatario. 
Fecha de em'fo del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidádes Europpas»: 2 de abril de 1996. 

Tres Cantos, 2 de abril de 1996.-El Director, 
Angel García San Román.-24.351. 

Resolución del Centro Español de lvletrología 
por la que se anuncia, procedimiento abierto 
de concurso, para la contratación con empre
sas cOllsultoras o de se",idos, para la asis
tencia técnica para proyecto sistema de cali
bración de termopares de metales nobles. 

Entidad adjudicadora; Centro Espaqol de Metro-
logía, Area de Temperatura, expediente núme
ro 52/96. 

Objeto del contrato: Asistencia técnica para pro
yecto sistema de calibración de termopares de meta
les nobles, en el Centro Espkñol de Metrología, 
con un plazo de ejecución de treinta y seis meses. 

Tramitación. procedimiento y forma de adjudica
cilm; Tramitación' ordinaria, procedimiento abierto 
de concurso. 

Presupuesto base de licitación: 20.426.057 pesetas. 
Garantía provisional: 408.521 pesetas. 
Obtención de documentos e- información: Centro 

Español de Metrología, calle Alfar, 2, 28760 Tres 
Cantos (Madrid). recepción" teléfono 807 47 43, 
fax 807 48 09, de lunes a viernes y de nueve a 
catorce horas, hasta e13! de mayo de 1996, 
,Requisitos especificos del contratista: ~Clas'ifica

ción: Grupo 1II. suhgrupo 8. categoría A. 
Presentación de ofertas: La fecha limite de pre

sentación de ofertas es ellO de junio de 1996, 
hasta las catorce horas, la documentación a pre· 
sentar es la señalada en el pliego de cláusulas admi~ 
nistrativas particulares, en el Regístro del Centro 
Español de Metrologia. calle Alfar, 2. 28760 Tres 
Cantos (Madrid), 

Apertura de ofertas: Centro Espanol de Metro
logía, calle Alfar, 2, Tres Cantos (Madrid). el 
día 17 de junio de 1996. a las diez horas. 

Gastos del anuncio: Por parte del adjudicatario. 
Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas,,: 2 de abril de 1996. 

Tres Cantos, 2 de abril de 1996.-EI Director, 
Angel Garcla San Román.-24.368. 

Resoluciqn del Centro Español de Metrología 
por la que se anuncia procedimiento abierto 
de concurso para la contratación con empre
sas con.\·ultoras o de servicios para la asis~ 
tencia técnica para el establecimiento del 
e.w/ue,,,,a de trazabilidad en la magnitud 
masa y su unidad derivada dénsidad. 

Entidad atiiudicadora: Centro Español de Metro
logia, Area de Temperatura, expediente número 
57/96, 
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Okieto del contrato: Asistencia técnica para el esta
- blecimiento del esquema de trazabilidad en la mag

nitud masa y su unidad derivada densidad en el 
Centro Español de Metrología, con un plazo de 
ejecución de treinta y seis meses. 

Tramitación, procedimiento y forma de adJudica
ción: Tramitación ordinaria, procedimiento abierto 
de concurso. 

Presupuesto base de lidtación: 20.426.057 pesetas. 
Garantia provMonal: 408.521 pesetas. 
Obtención de documentos e información: Centro 

Español de Metrologia. calle Alfar, 2, 287{)0 Tres 
Cantos (Madrid), recepción, teléfono 807 47 43. 
fax 807 48 09, de lunes a viernes y de nueve a 
catorce l),oras, hasta el 31 de mayo de 1996. 

Requisitos especificos del contratista: Clasifica
ción: Grupo 111, subgrupo 8. categoría A. 

Presentación de ofertas: La fecha límite de pre
sentación de ofertas es ellO de junio de 1996. 
hasta las catorce horas:, la doCumentación a pre
sentar es la señalada en el pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares. en el Registro del Centro 
Español de Metrología, calle Alfar, 2. 28760 Tres 
Cantos (Madrid). 

Apertura de ofertas: Centro Español de Metro
logia, calle Alf.:u-, 2, Tres Cantos (Madrid), el día. 
17 de junio de 1996. a las diez horas, . 

Gastos del anuncio: Por parte del adjudicatario. 
Fecha de envío del al/uncia al «Diario Ojicial de 

las Comunidades Europeas»: 2 de a~ril de J 996. 

Tres Cantos, 2 de abril de 1996.-EI Director. 
Angel Gatcia San Román,-24,358. 

Resolución del Centro Español de Metrología 
por la que se anuncia, procedimiento abierto 
de concurso. para la contratación con empre
sas consultoras o de se",icios. parti la asis
tenCia técnica para la ejecución de ensayos 
de control metrológico de cinemómetros. 

Entidad adjudicadora.· Centro Español de Metro-
logía. Area de Temperatura. expediente núme· 
ro 54/96. 

Objeto del contralo: Asistencia técnica para la 
automatización de la ejecución de ensayos de con· 
troJ metrológíco de cinemómetros, en el Centro 
Español de Metrologia. con un plazo de ejecución 
de treinta y seis meses. 

Tramitación, proced;miento y forma de adjudica
ción: Tramitación ordinaria, procedimiento abierto 
de concurso. 

Presupuesto base de licitación: 20.426,057 pesetas. 
Garantía provüional: 408.521 pesetas. 
Obtención de documentos e información: Centro 

Español de Metrología, calle Alfar. 2, 28760 Tres 
Cantos (Madrid), recepción, teléfonc 8074141. 
fax 807 48 09, de lunes a viernes y de nueve :'_ 
catorce horas, hasta el 31 de mayo de 1996. 

Requisitos especificos del contratista' Clasi:lka
ción: Grupo TII. subgrupo 8. categNÍa A. 

Presellfación de ojertas: La fecha limíte de pre
sentación de ofertas es el 10 de junio de 19%, 
hasta las catorce horas, la documentación a l1re
sentar es la seftalada en el pliego de cláusulas arun;
nistrativas particulares. en el Registro del Centro 
Espaiíol de Metrología, calle Alfar, 2. 28760 T-~s 
Cantos (Madrid). 

Apertura de ofertas: Centro Español de Metro
logía. calle Alfar, 2, Tres Cantos. (Madrid), el 
día 17 de junio de 1996, a las diez horas. 

Gastos del anuncio: Por parte del adjudicatario. 
Fecha de envío del anuncio al ((Diario Ofidal de 

las Comunidades Europeas)}; 2 de abril de 1996. 

Tres C~tos. 2 de abril de 1996.-EI Director, 
Angel García San R-omán.-24,347, 

Resolución del Centro Español de Metrología 
por la que se anuncia procedimiento abierto 
de concurso para la contratación con empre
l'as consultoras o de se",icios, para la asis
tencia técnica para la automatización de la 
calibración de patrones e instrumentos de 
transferencia. 

Hntidad adjudicadora: Centro Español de Me
trología, Area de Tempenitura. expediente núme
ro 5.1/<)6, 

Objeto del contrato: Asistencia técnica para la 
automatización de la calibración de patrones e ins
trumentos de transferencia, en el Centro Espaüol 
de Metrología. con un plazo de ejecución de treinta 
y seis meses, 

Tramitación. pr.ocedimiento y forma de adjudica
ción: Tramitaci6n ordinaria. procedimiento abierto 
de concurso, 

Presupuesto base de licitación: 20.426,057 pesetas. 
Garantia provisional: 408.521 pesetas. 
Obtención de documentos e información; Centro 

Español de Metrología, calle Alfar. 2. 28760 Tres 
Cantos (Madrid), recepción. teléfono 807 47 43, 
fax 807 48 09, de -Iunes a viernes y de nueve_ a 
catorce horas, hasta el 31 de mayo de 1996. 

Requisitos especificas del contratista: Clasifica-
ción: Grupo lll. subgrupo 8, categoría A . 

Presentáción de ofertas: La fecha límite de pre· 
sentación de ofertas es ellO de junio de 1996. 
hasta la~ catorce horas, la documentación a pre· 
sentar es la senalada en el pliego de cláusulas admi· 
nistrativas particulares. en el Registro del Centro 
Español de Metrología. calle Alfar. 2. 28760 Tres 
Cantos (Madrid), 

Apertura de ofertas: Centro Espaiíol de Metro
logía, calle Alfar, 2, Tres Cantos (Madrid). el día 
17 de junio de 1996, a las diez horas. 

Gastos -del anuncio: Por parte del adjudicatario. 
Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofk'ial de 

las Comunida~s Europeas»: 2 de abril de 1996. 

Tres Cantos, 2 de abril de 1996,-EI Director. 
Angel García San Román,-24,367. 

Résolución del Centro Español de Metrología 
, por la que se anuncia, procedimiento abierto 

de concurso, para la contratación con empre
sas consultoras o de servicios, paro la asis
tencia técnica para III mejoro del patrón 
cuántico de resistencia eléctrica. 

Entidad a4Judicadora; Centro Espaiíol de Metro
logía, Area de Temperatura, expediente núme
ro 55/96. 

Objeto del contrato;- Asistencia técnica para la 
mejora del patrón cuántico- de resistencia eléctrica. 
en el Centro Español de Metrología. con un plazo 
de ejecución de treinta y seis meses. 

Tramitación, procedimiento y forma de adjudica
ci6n: Tramitación ordinaria. procedimiento abierto 
de concurso, 

Presupuesto base de licitación: 40.852.111 pesetas. 
Garantia provisional: 817.042 pesetas .. 
Obtención de documeJ1tos e información: Centro 

Español de Metrología, calle Alfar. 2, 28760 Tres 
Cantos (Madrid), recepción. teléfono 807 47 43, 
fax 807 48 09, de lunes a viernes y de nueve a 
catorce horas. hasta el31 de mayo de 1996, 

Requisitos especificos del contratista: Clasifica· 
dón: Grupo 111. subgrupo 8, categoría A. 

Presentación de ofertas: La fecha limite de pre
sentación de ofertas es el 10 de junio de 1996, 
hasta las catorce horas. la documentación a pre
sentar es la señ¡I1ada en ef pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares. en el Registro del Centro 
Español de Metrología. calle Alfar. 2, 28760 Tres 
Cantos (Madrid). 

Al'ertura de -ofertas: Centro Español de Metro
logía, calle Alfar, 2. Tres Cantos (Madrid). el 
día 1 ! de junio de 1996, a las diez horas. 

GlJ.'iIOS del anuncio: Por parte del adjudicatario. 


