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Lugar de ejecución: Las. ~almas de Gran '~anaria.

PJazo de ejecución: Ocho meses.
Presupuesto base de'licitación: 7.60?600pesetas.
Garantía.provisional: 152.152 pesetas.

3. Número de expediente y objeto del con/rato:
18-30. Ordenación del paseo Maritimode la Herra
dura.

Lugar de ejecución: A1muftécar (Granada).
Plazo de ejecución: Ocho meses.
Presupuesto base de licitación: 200.030.948 pese-

tas.
Garantía provisional: 4.000.619 pesetas.
Clasificación: Grupo F. subgrupo 7. categoría E.

Madrid. 26 de abril de 1996.-P. O. (Resolución
de 29 de octubre de 1993), el "Subdirector general
de Normativa y Gestión Administrativa, Francisco
Escudeiro Moure.-28.145.

Resolución de la Dirección General de Costas
por la que se anuncia la licitación que se
cita.

DISPOSICIONES COMUNES

l. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Secretaria de Estado de Medio

Ambiente y Vivienda. Dirección General de Costas.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sub

dirección General de Normativa y Gestión Admi·
nistrativa.

2. a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.

3. Obtención de dOCl1mentación e injormQción:
Dirección General de Costas, paseo dCi' la Castella
na. número 67. 28071 Madrid, teléfono:
597 78 [4/86 26. Te[efax: 597 85 53.

Fecha límite de obtención de dOCumentación e
información: 24 de mayo de 1996.

4. Presentación de ofertas:
a) Fecha limite de presentación: Trece horas

del día 27 de mayo de 1996.
b) Documentación a presentar: La señalada en

el pliego de cláusulas administrativas particulares.
c) Lugar de presentación: Dirección General de

Costas. paseo de la Castellana, 67, despacho A-549.
28071 Madrid.

5. Apertt¿ra dé ofertas:
a) Dirección General de Costas. paseo de la

Castellana, 67. Sala de juntas, quinta planta, Madrid.
b) Fecha: 6 de junio de 1996.
c) Hora: Doce.

6. Otras informaciones: Las proposiciones se
ajustarán al modelo que figura como anexo a1.pliego
de cláusulas administrativas llarticulares.

7. Gastos de anuncios: Serán de cuenta del a(lju·
dicatario o adjudicatarios, de forma proporcional.

DlSPOS[CIONES ESPECIFICAS DE LICITA
CIONES

l. Número de expediente y objeto del contrato:
17- to27. Refuerzo del muro en el paseo Marltimo
de Blanes.

Lugar de ejecución: Gerona.
Plazo de ejecución: Doce meses.
Presupuesto base de licitación: 21.852.386 pese-

tas.
Garantia provisional: 437.048 pesetas.
Clasificación: Grupo F, subgrnpo 7; categotia D.
2. Número de expediente y objeto del contrato:

20-10 IO. Reparación y consolidación del paseo de
Butrón. Lugar de ejecución: Hondarribia(Guipúz
coa). Plazo de ejecución: Seis meses. Presupuesto
base de licitación: 145.818.275 pesetas. Garantia
provisional: 2.916.36~ pesetas. Clasificación: Grupo
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F, subgrupo 7~ categorta E: grupo B, subgrupo 2.
categorta 'D.

Madrid. 26 de abril de 1996.-P. D. (Resolucion
de 29 de octubre de 1993). el Subdirector general
de Normativa y Gestión Administrativa. Francisco
Escudeiro Moure.-28.142.

Resolución del Centro Español de Metrología
por la que se anuncia procedimiento abierto
de concuno para la contratación del sUini~

nistro de un conjunto de transductores de
referencia de fuerza de' valores nominales:
100/eN, 50 kNY 20 kN.

Entidad adjudicadora: Centro Español de Metro
logía, Area de Fuerza, expediente número 65196.

Objeto del contrato: Adquisición de un conjunto
de transductores de referencia de fuerza de valores
nominales: IOOkN, 50 kN y 20 k.N en tJ Centro
Espai'iol de Metrología, con un plazo de entrega
de tres meses.

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

Presupuesto base de licitación: 3.100.000 pesetas.
Garantia provisional: 62.000 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 lunes a viernes y de nueve.a
catorce horas, hasta el 3 de junio de 1996.

Presentación de ()fertas.: La fecha limite de pre
sentación de ofertas es el 7,de junio de 1996 hasta
las catorce horas. La documentación a presentar
es la señalada en el pliego de cláusulas adminis·
trativas particutares,'en el Registro del Centro Espa
ñol de Metrología, calle Alfar"2. 28760 Tres Cantos
(Madrid).

Apertura de, ofertas: Centro Español de Metro
logía, calle Alfar, 2. Tres Cantos (Madrid), 'el día 11
de junio de 1996. a las diez horas.

Gastos del anuncio: Por parte del adjudicatario.

Tres Cantos; 16 de abril de 1996.-El Directür,
Angel GarcÍa San Román.-:-26.274.

Resolución de la M esa de Contratación de 1(1
Dirección 'General de AdministracÜ!lI y
ServiciOs por la que se anuncia la contra.
taeión del servicio de mantenimiento inte
gral de las instalaciones del edificio sede
de la Dirección Provincial del Minjj·terio
de Obras Públkas, Transportes y Medio
Ambiente en Córdoba, para el período com
prendido entre elIde abril al 31 de diciem·
bre de 1996, por el sistfma abierto de con
cuno.

1. Organismo: Dirección General de Adminis-
tración y Servicios. paseo de la Castellana. 67, 2807 L
Madrid. Teléfono 597 51 23. Expediente 109C6.

2. Objeto del contrato: Mantenimiento integral
de las instalaciones del edificio sede de la Dirección
Provincial del Ministerio de: Obres Públicas. Trans
portes y Medio Ambiente en Córdoba. para el perio
do comprendido entre el I de abril al 31 de diéiem
bre de 1996. El plazo efectivo del contrato comen·
zará a partir del día siguiente al de la fecha de
la firma del mismo.

3. Modalidad de .adjudicación: Procedimiento
abierto de concurso.

4. Presupuesto base de licitación: 2.663.836
pesetas.

5. Garantía provisional: 53.276 pesetas.
6. Obtención de documentación: Sección de

Contratación, despacho 501, edificio C, paseo de

8'389

la Castellana, 67. 28071 Madrid. Teléfono
597 5[ 23.

Fecha limite para efectuar la solicitud de docu·
mentación: 14 de mayo'de 1996.

7. Requisitos del ·contratista: Clasificación: No
. se exige.

8. Presentación de ofertas:

Fecha l4nite de presentación: 17 de mayo de
1996, a las trece.treinta horas.

Documentación a presentar: La indicada en el
pliego de clAusulas administrativas particulares.

Lugar de presentación: En la Sección de Con·
tratación citada anteriormente.

Plazo de mantenimiento de la oferta: Tres meses.
Admisión de variantes: No se'admiten variantes.

9. Apertura de las· ofertas: Ministerio de Obras
Públicas, Transportes y Medio Ambi~nte, paseo de
la Castellana, 67. Madrid, sala de proyecciones.
planta baja, el día 27 de mayo de 1996, a las doce
horas.

10. Olras informaciones: Por resolución minis
terial ha sido declarado dé urgencia la tramitación
del expediente.

11. Gastos de anuncios: El pago del anuncio
será por cuenta del adjudicatario.

Madrid. 26 de abril de 1996.-El Presidente. José
Antonio Vera dé la Cuesta.-28.062.

Resolució" de la Mesa de Contratación de la
Dirección General de Administración y Servi
cios por la que se anuncia la contratación
del servicio de limpieza de la unidad de carre
teras del Ministerio de Obras- Públicas,
Transportes y Medio Ambiente en Jaén,
dumnte el año 1996, por el sistema abierto
de concurso.

l. Organismo: Dirección General de Adminis
tración y Servicios. paseo de la Castellana, 67, 28071
Madrid. Teléfono 597 51 23. Expediente IIOC6.

2. Objeto del contrato: Limpieza de la unidad
de carreteras - del Ministerio de Obras Públicas,
Transportes y Medio Arilbiente en Jaén. durante
1996. El plazo efectivo del contrato comenzará a
partir del día siguiente al de la fecha de la, firma
del mismo.

3. Modalidad de {uJjudicación: Procedimiento
abierto de concurso.

4. Presupuesto base de licitación: 3.100.000
pesetas. -

5. Garqntía provisional: 62.000 pesetas.
6. Obtención de documentación: Sección de

Contratación. despacho 501, edificio C. paseo de
la Castellana. 67. 28071 Madrid. Teléfono
597 5 t 23.

Fecha- limite para efectuar la solicitud de docu·
mentación: 1.4 de mayo de 1996.

7. Requisitos del contratista: Clasificación: No
se exige.

8. Presentación de ofertas:

Fecha limite de presentación: 17 de mayo de
1996, a las trece treinta horas.

Documentación a presentar: La indicada en el
pliego de cláusulas administrativas particulares.

Lugar de presentación: En la Sección de Con
tratación citada anteriormente.

Plazo de mantenimiento de la oferta: Tres meses.
Admisión de variantes: No se admiten variantes.

9. Apertura de las ofertas: Ministerio de Obras
Públicas, Transportes y Medio Ambiente. paseo de
¡a Castellana, 67, Madrid. sala de proyecciones.
planta baja. el día 27 de mayo de' 1996, a las doce
horas. .

10. Otras info;-maciones: Por resolución minis
terial ha sido declarado de urgencia La tramitación
del expediente.


