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Lugar de ejecución: Las ~almas de Gran '~anaria. 
PJazo de ejecución: Ocho meses. 
Presupuesto base de licitación: 7.607.600 pesetas. 
Garantla.provisional: 152.152 pesetas. 

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

Lugar de ejecución: Almuftécar (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. D. (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 informQción: 
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. 
2807 [ Madrid. 

5. Apert~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 particulares. 

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

DlSPOS[CIONES ESPEC[FICAS DE LiC[TA· 
ClONES 

l. Número de expediente y objeto del contrato: 
17- 1027. 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· 

taso 
Garantía provisional: 437.048 pesetas. 
Clasificación: Grupo F, subgrupo 7; categoria D. 
2. Número de expediente y objeto del contrato: 

20-10 l O. 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. Garantla 
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 kN Y 20 kN. 

Entidad adjudicadora: Centro Español de Metro· 
logia, Area de Fuerza, expediente número 65/96. 

Objeto del contrato: Adquisición de un conjunto 
de transductores de referencia de fuerza de valores 
nominales: 100 kN, 50 kN y 20 kN en t;l 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. 
Presup~esto 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 particulares, en el Registro del Centro Espa· 
ñól 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 t 1 
de junío 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 Itl 
Dirección 'General de AdministracÜ!1I y 
ServiciOs por la que se anuncia la contra. 
tación del servicio de mantenimiento inte
gral de las instalaciones del edificio sede 
de la Dirección Provincial del Minjj·terio 
de Obras Públicas, Transportes y Medio 
Ambiente en Córdoba, para el período com
prendido entre elIde abril al 31 de diciem
bre de 1996, por el sistfma abieno 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 l.iQlite 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 
Públícas, 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.-EI Presidente. José 
Antonío 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, 
Transpones y Medio Ambiente en Jaén, 
dumnte el año 1996, por el sistema abierto 
de concuno. 

l. Organismo: Dirección General de Adminis· 
tración y Servicios. paseo de la Castellana, 67, 28071 
Madrid. Teléfono 597 51 23. Expediente ltOC6. 

2. Objeto del contrato: Limpieza de la unídad 
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 tuljudicación: 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 [ 23. 

Fecha- limíte para efectuar la solicitud de docu· 
mentaci6n: 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 Ia.s doce 
horas. . 

10. Otras info;-maciones: Por resolución minis
terial ha sido declarado de urgencia la tramitación 
del expt:'diente. 
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11. Gastos de' anuncios: El pago del anuncio 
será por cuenta del adjudicatario. 

Madrid, 26 de abril de 1996.-El Presidente, José 
Antonio Vera de la Cuesta.-28.063. 

MINISTERIO 
DE EDUCACION y CIENCIA 

Resolución de la Secretaría General Técnica 
por la que se cOnJ'ocan C(Jncursos públicos 
por procedimiento abierto para la adjudi
cación de contratos de se",icios pa~ la edi
ción' de di,!ersas publicaciones. 

Esta Seéretaria General Técnica ha resuelto con~ 
vocar concúrsos públicos por procedimiento abierto 
para la adjudicación de contratos de servici~s: 

Contrato 1, para la edición de las obras: «La libre 
circulación de titulados en la Unión EuroPea»: 
Directivas sectoriales y generales. «Otros pueblos. 
Otras culturas; Música y juegos del mundo» (hbro 
más cinta) y «Catálogo del Centro de Publicaciones 
1996», y separadores. 

Presupuesto de licitación: 9.500.000 pesetas. 

Contrato 2, para la edición de las obras: «Las 
'necesidades educativas especiales del, niño con defi
ciencia motora» y «Guía de 'materiales y recursos 
sobr" prevención de drogodependencias en la comu
nidad escolar». 

Presupuesto de Iicitp9ió!1: 4.740.000 pesetas. 

Fianza provisional: -2 por 100 del presupuesto de 
licitación, según la cláusula 7.3, apartado d) del 
,pliego de cláusulas administrativas particulares. 

Exposición de los pliegos: Estarán de manifiesto
en él Registro del Centro de Publicaciones, Ciudad 
Universitaria, sin número,. planta 1.a, Madrid, de 
diez a catorce horas, de lunes a viernes, durante 
el plazo de presentación de proposiciones. 

Plazo de presentación de proposiciones y muestras: 
Será de veintiséis días a contar desde el siguiente 
al de la publicación en el «Boletin Oficial del Estado» 
de la presente Resolución. ' 

Lugar de presentación de proposiciones: Las pro
posiciones' se entregarán en mano, en el Registr..o 
General del Ministerio de Educación y Ciencia (calle 
Los Madraza, número 17, de Madrid), de las nueve 
a las dieciocho horas, todos los dias laborales, excep
to sábados, que sólo estará abierto hasta las cator~e 
horas, o bien podrá enviarse por correo, según, 10 
dispuesto en la cláusula 7.1 del pliego de cláusulas 
administrativas particulares. ' 

Documerllación presentqqa por los licitadores: La 
reseñada en la cláusula 7 del pliego de, cláusula8 
administrativas particulares, 

Examen de -la documentación: La Mesa, de Con
tratación al día siguiente hábil de la fmalizáción 
del plazo de recepción de ofertas, eXaminará y caH
ficará, previamente, la validez formal de los docu
mentos contenidos en los sobres B y C, y publicará 
en el tablón de anuncios del Ministerio de Educacióh 
y Ciencia y del Centro de Publicaciones, los defectos 
subsanables o insubsanables apreciados, comenzan
do el cómputo del plazo concedido para 'la sub
sanación de los defectos, el día inmediatamente pos
terior a su publicación. 

Apertura de proposiciones: Se realizará por la Mesa 
de ContrataCión a las diez horas, del dia 3 ¡de 
mayo de 1996, en la sala de juntas del Centro de ' 
PubHcaciones, Ciudad Universitaria, sin número. 
planta l.a, de Madrid. 

El pago de este anuncio será por cuen~ d~l 
adjudicatario. 

Madrid, 26 de abril de 1296.-P. D. (apartado 
18 de la Orden de 1 de marzo de 1996), el Secretario 
general técnico, Javier Lruftana Palacios.-28.071. 
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Resolución de la Dirección Provincial de Tole
do por 111 que se anuncia contratllCió" tú 
obras por el sistema de concurso procedi-
miento abierto. . 

'Esta Dirección Provincial ha resuelto convocar, 
por el sistema de concurso, las obras que se detallan: 

Almorox: Reparación total segundo edificio en 
el colegio público «Silvano Cirujano»,. 

Presupuesto de contrata: 14.263.284 pesetas. 
Plazo de ejecución: Cinco meses. 
Clasificación requerida: Grupo C,. categoría C, 

subgrupos, todos. 

Talavera de la Reina: Reparaciones, primera fase, 
en el instituto «Gabriel Alonso Herrera». 

Presupuesto de contrata: &.000.000 de pesetas. 
Plazo de ejecución: Tres meses. 
Clasif~cación requerida: Grupo C, categoria C, 

subgrupos. todos. 

Urda: Demolición y cambio de cubierta en el cole-
gio público. 

Presupuesto de contrata: 16.692.049 pesetas. 
Plazo de ejecución: Cinco meses. 
Clasificación -requerida: Grupo C, categoría C, 

subgrupos, todos. 

Obtención de documentación e información~ ,expo
sición de proyectos: Los,proyectos y pliegos de cláu
sulas administrativas de obras podrán examinarse 
en la Dirección Provincial del' Ministerio de Edu
cación y Ciencia de 1'oledo, avenida de Europa; 
sin número. Código: 45005. Téléfono: 25 03 12. 
Fax: 25 02 82. (Unidad Técnica de Construcciones)" 
de nueve a catorce horas, durante el plazo de pre
sentación de proposiciones. 

Pldzo de presentación de proposiciones: Será de 
veintiséis días naturales, contados a partir del día 
siguiente a la publicación de la presente Resolución 
en el «Boletín Oficial del ~stado». 

Lugar de presentaCión de proposiciones: En el Ser
vício de Información' de la Dirección Provincial de 
Educación y Ciencia' de Toledo, avenida Europa; 
sin número. ' 

Documentación a presentar: Sobre A): Proposi
ciCln económica. Sobre B): Documentación admi
nistrativa. SobreC): Currículum económico y téc- ,~ 

nico de conformidad con los pliegos de cláusulas 
administrativas particulares al efecto. 

Apertura de las ofertas: I:1lMesa de Contratación, 
el día 10 de junio de 1996, a las nueve treinta 
horas, calificará las documentaciones" presentadas 
y seguidamente procederá, en acto público, a la 
apertura de proposiciones, en el salón de actos de 
esta Dirección Provincial. avemda, Europa, sin' 
número, Toledo. 

G.astos de anuneio: ,El importe de publicación de 
este anuncio será por cuenta' del adjudicatario o 
adjudicatarios. 

Toledo, -19 de abril de 1996.-'-El Director pro
vincial, Félix Torres Rubio.-26.606. 

Resolución del Consejo Sup~rior de InVesti
gaciones Científicas mediante la ~ual se 
anunCia,un con~~Í'$o público para adjudicar, 
por procedimient~ abierto, los contratos que 

, se indican. 

El Presidente· del Consejo Superior 'de Investi
gaciones Cientificas ha resuelto anunciar un con
curso público para adjudicar, por procedimiento 
abierto, los contratós correspondientes a: 

Dirección de obra (Arquitecto) de reforma y acon
dicionamiento antiguo edificio lATA. para nuevo 
Instituto de Investigaciones Biomédicas dé Valencia 
del Consejo Superior de Investigaciones Cientificas. 

,.Precio tipo de licitación: 3.739.437 pesetas; 
Garantía provisio!lal: 74.789 pesetas. 
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Dirección de obra (Aparejador) de refonna y 
acondicionamiento antiguo edificio lATA. para nue
vo Instituto delnvestigaciot1es Biomédicas de Valen
cia del Consejo Superior de Investigaciohes Cien
tüicas: 

. Precio tip~de licitación: 4.009.077 pesetas. 
Garantía provisional: 80.182 pesetas. 

Dirección de obra (Arquitecto) del proyecto de 
construcción de edificios e instalaciones anejas del 
Departamento de ,Nutrición Anin)al de la Estación 
Experimental del Zaidín del Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas. 1 

Precio tipo de licitación: 2.930.270 pesetas. 
Garantía provisional: 58.605 Pesetas. 
Dirección de obra (Aparejador) del proyecto de 

construcción de edificios e ínstaláciones anejas del 
Departamentp de Nutrición Animal de la Est¡¡ción 
Experimental del Zaidín del Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas. 

Precio tipo de licitación: 3.140.054 pesetas. 
Garantía provisiOl~al: 62.801 pesetas. 

La documentación y demás requisitos que se exi
gen están relacionados en los pliegos qe cláusulas 
administrativas particulares y técnicas, que estarán 
a disposición de los licitadores que lo soliciten, en 
la Oficina Técnica de Aqquisiciones del Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas, calle Serra
no, número 117, planta baja; 28006 Madrid, desde 
las dIez a las, trece horas, durante el plazo de pre
sentación de proposiciones. 

Plazo de presentación de proposiciones: Comen
zará el día siguiente a la publicación' de esta reso
lución en el «Boletín Oficial del Estado», y terminará 
a: las trece horas del dia 13 de mayo de 1996. . 

Presentación de proposiciones: En el Registro 
General del Consejo Superior de Investigaciones 
Cientificas, calle Serrano, número 117, planta baja, 
28006 Madrid. o por correo según 10 dispuesto en 
el pliego de cláusulas administrativas particulares. 

Documentación exigida: Toda la que se relaciona 
en el pliego de cláusulas administrativas particulares. 

Resolución del concurso: La Mes~ de Contratación 
designada para elevar al órgano de "contratación la 
propuesta de adjudicación de dicho contrato se reu
nirá el día 21 de mayo de 1996, a las once treinta 
horas, para examinar la documentación aportada. 

Los acuerdos que se adopten en relación con Ja 
documentación presentada se harán públicos a partir 
de ese día, para que' los licitadores afectados, si 
procede, subsanen en el plazo previsto los defectos 

, materiales observados. ' 
La apertura de las proposiciones económicas se 

realizará en acto público el día 29 de mayo de 
1996, a partir de las diez horas, en la sala de la 
Comj~ión Científj.ca de la sede central del Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas, calle Serra
no, núinero 117, 28006 Madrid. 

Estos contratos han sido declarados de reconocida 
urgencia. 

Los gastos del presente anuncio serán por-cuenta 
de los adjudicatarios. 

Madrid, 29 de abril de 1996.-El Presidente, José 
Maria Mato de la Paz.-28.106. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y SEGURIDAD SOCIAL 

Resolución de la Te$oreria General de la Segu
ridad Social ptJr la que se anuncia la con
vocatoria del concurso abierto núme
ro 300100. 

Objeto del concurso: Ejecución de laS obras de 
termihación'yadecuación (fase 11) del edificio para 
sede de la Dirección Provincial de la Tesoreria Gene
ral de la Seguridad Social en Murcia 


