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en el Registro General del Instituto Nacional de 
Estadística, sito en la calle Estébaner; Calderón, 
número 2, de Madrid, sótano l. 

9. Apertura de las ofertas: El acto de apertura 
de las proposiciones tendrá lugar transcurridos los 
seis días hábiles siguientes al de la terminación del 
plazo de presentación de las proposiciones (en caso 
de .coincidir en sábado, se trasladará al primer día 
hábil siguiente), a las trece horas, en la sala que 
se indique del edificio del Instituto Nacional de Esta
dística, sito en la calle Estébanez Calderón, núme-
ro 2, de Madrid. . 

10. Gastos de anuncios: Los gastos de los anun
cios serán de cuenta del adjudicatario. 

. Madrid, 13 de mayo de I 996.-EI Presidente, José 
Quevedo Quevedo.-32.177. 

Resolución del Instituto Nacional de Estadís
tica por la que se anunCia el concurso del 
expediente número 7050046/96. 

l. Entidad adjudicadora: Instituto Nacional de 
Estadística. 

2. Objeto del contrato: El objeto del contrato 
es adquisición de ocho partidas de papel para con
sumo del taller de artes gráficas del Instituto Nacio
nal de Estadística. 

Lote 1. Papel «offset» extra blanco, en bobinas 
de 88 centímetros de banda, 7:5 centímetros de 
mandril· y de 80 gramos metros cuadrado. Techo: 
5.0QO.000 de pesetas. 

Lote 2. Papel «offset» extra blanco, en pliegos 
de 63x88 centímetros, de 80 gramos metro cua
drado .. Se podrá proponer el precio por resma de 
64x88 y de 65x90 eentímetros con las mismas 
características. Techo: 3.000.000 ~e pesetas. 

Lote 3. Papel «offset» extra blanco, en pliegos 
de 7~x 104 ó 70x 100 centímetros y de 80 gramos 
metro cuadrado. Techo: 300.000 pesetas. 

Lote 4. Papel «offset» extra verde, en pliegos 
de 63 x88 centímetros, de 80 gramos metro ~a
drado. Se' podrá proponer el precio por resma de 
64x88 y de 65x90 centímetros con las mismas 
características. Techo: 300.000 pesetas. 

l:ote 5. Papel estucado mate, con estuco de 20 
gramos por las dos caras, blanco, en bobina de 
88 centímetros de banda; 7,5 centímetros de mandril 
y 90 gramos metro cuadrado. Techo: 2.800.000 
pesetas. 

Lote 6. Papel estucado mate, con estuco de 20 
gramos por las dos caras, blánco, en pliegos de 
63x88 centímetros, de 90 gramos metro cuadrado. 
Se podrá proponer el precio por resma de 64x88 
y de 65x90 centímetros con las mismas caracte
rísticas. Techo: 3.000.000 de pesetas. 

tote 7. Papel estucado mate, con estuco de 20 
graÍnos por las dos caras, blanco, en pliegos de 
72>< 104 ó 70x 100 centímetros y de 90 gtamos metro 
cuadrad.o. Techo: 300.000 pesetas. 

Lote 8. Cartulina blanca económica, en pliegos 
de 70x 100 centímetros y de 180 gramos metro cua
drado. Techo: 300.000 pesetas. 

El plazo de ejecución es de treinta días para las 
resmas y de cuarenta y cinco días para las bobinas. 

3. Forma y procedimiento de adjudicación: Con
curso público, procedímiento abierto. 

4. Presupuesto base de licitación: El importe 
máximo de licitación es de 15.000.000 de pesetas. 
IV A incluido. ' 

5. Garantía provisional: 300.000 pesetas. 
6. Obtención' de la documentación e" informa

ciones: Los pliegos de cláusulas administrativas par
ticulares y de prescrípciones técnicas, reguladores 
del presente concurso, Podrán ser examinados y 
retirados, todos los días hábiles, de lunes a viernes, 
de nueve a' catorce horas, durante el plazo de 'pre
sentación de ofertas que se establece en veintiséis 
días naturales posteriores a la publicación de este 
concurso en el «Boletín Oficial del Estado», en la 
Jefatura de Servicio de Adquisiciones en la calle 
Josefa Valcarcel, número 46, segunda planta, des
pacho 2.27, 28045 Madrid, teléfono 583 86 52, 
fax 583 86 53. 
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7. Requisitos específicos del contratista. 
8. Presentación de ofertas: Las proposiciones 

ajustadas al modelo y demás instrucciones espe
cificadas en el pliego de cláusulas administrativas 
deberán presentarSe hasta las trece horas del vigé
simo 'sexto día hábil siguiente al de la publicación 
de este concurso en el «BoletinOficial del Estado», 
en . el Registro General del Instituto Nacional de 
Estadística, sito en la calle Estébanez Calderón, 
número 2, de Madrid, sótano 1. 

9. Apertura de las ofertas: El acto de apertura 
de la proposiciones tendrá lugar transcurridQs los 
seis días hábiles siguientes al de la terminación del 
plazo de presentación de las proposiciones (en caso 
de coincidir en sábado, se, trasladará al primer día 
hábil siguiente), a las trece' horas, en la Sala que 
se indique del edificio del Instituto Nacional de Esta
dística, sito en la calle Estébanez Calderón, núme
ro 2, de Madríd. 

10. Gastos de anuncios: Los gastos de los anun
cios serán de cuenta del adjudicatarío. " 

Madrid, 16 de mayo de 1996.-El Presidente, José 
Quevedo Quevedo.-32.179. 

Corrección de errores de las Resoluciones del 
Consejo Temtorial de la Propiedad Inmo
biliaria de Lleida por las que se anuncian 
los concursos 01 y 02/96/RU/252 y de fa 
, Delegación Provincial de Economía y 
Hacienda de Lleida, Gerencia del Cata.fitro, 
por la que se ,allullcia el concurso 
01/96/UR/252, mediante 'procedimiento 
abierto. 

Advertidos errores en el texto de la Resolución 
del Consejo Territorial de la Propiedad Inmobiliaria 
por la' que se anuncian los concursos O 1 Y 
02/96/RU/252, mediante procedimiento abierto, 
publicado en el «Boletin Oficial del Estado», número 
114, de fecha 1 O de mayo de 1996, se transcriben 
a continuación las oportunas .rectificaciones: 

En el ptmto 7, apartado a, donde dice: «Clasi
ficación 01 y 02/96/RU/252: Grupo 1, subgrupos 
1, 3 y 4», debe decir: «Clasificación;O 1 y 
02/96/RU/252: Grupo 1; subgrupo 1, categoría Á». 

Como consecuencia de la citada corrección, la 
fecha límite de presentación de las ofertas de los 

. concursos 01 y 02/96/RU/252, será de veintiséis 
días naturales, contados a partir del siguiente al de 
la presente publicación. 

Llei~ 14 de mayo de t'996.-El Secretario de 
Estado de Hacienda,. por delegación (Resolución 
de 22 de diciembre de 1993), el Delegado de Eco
nomía y' Hacienda de Lleida, José Ramón Rioja 
Capellán.-32.118. 

MINISTERIO DE INTERIOR 

Resolución del Gobierno Civil de Guadalajara 
por la que se anuncia concurso público, por 
procedimiento abierto, para la contratación 
de los servicios que se citan. 

1. Objeto del concurso. Presupuesto máximo de 
licitación: Los servicios se llevarán a término en 
los locales del edificio administrativo de' servicio 
múltiple de Guadalajara, avenida del Ejército, 12, 
y son los siguientes: 

Expediente ,1/96: Servicio de mantenimiento de 
las instalaciones de.climatización, electricidad y fon
tanería, 9.257.000 pesetas. 

Expediente 2/96: Servicio de limpieza, 10.513.000 
pesetas. 

Expediente 3/96: Servicio de mantenimiento de 
ascensores, 1.607.000 pesetas. 
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Expediente 4/96: Servicio de conservación y man
tenimiento en general, 2.010.000 pesetas. 

Expediente 5/96: Servicio de información, 
3.596.000 pesetas. 

2. Plazo de vigencia: Doce meses, a partir del 
1 de julio de 1996. 

3. Fianza provisional: No se exige. 
4. Consulta de la documentación: El pliego de 

cláusulas administrativas y su anexos estarán a dis
posición de las empresas oferentes, en la adminis
tración del edificiO' administrativo de servido múl
tiple de Guadalajara, avenida del ,Ejército, 12, de 
lunes a viernes, de nueve a catorce horas, durante 
el plazo de presentación de proposiciones.· 

5. Modelo de proposición económica: Se ajustará 
al modelo establécido en la cláusula 7.3 que ftgUfa 
como anexo I del pliego, y se presentará en sobre 
cerrado, lacrado y rotulado con el número 3. 

6. Documentación que deben presentar los lici
tadores: La que se indica en la cláusula 7 del pliego. 

7. Plazo límite de recepción de ofertas: Hasta 
el vigésimo sexto día, a contar del ~iguiente al de 
la fecha de publicación en el «Boletin Oficial del 
Estado». 

8. Lugarde presentación de proposiciones: En 
el Departamento de Administración del edificio 
administrativo de servicio múltiple de' Guadalajara, 
avenida del Ejército, 12. 

9. Día, hora y lugar de apertura de proposiciones 
económicas: La Mesa de Contratación calificará, 
previamente, los documentos presentados en tiempo 
y forma. La apertura de proposiciones económicas 
tendrá lugar a las doce horas del tercer día siguiente 
al último del plazo de presentación de ofertas. 
en el Salón de actos del edificio administrativo de 
servicio múltiple. 

10. Gastos de publicación del presente anuncio: 
Serán por cuenta de los a~judicatarios. 

Guadalajara, 9 de mayo de 1 996.-El Gobernador 
civil, Ramón Fernández Espinosa.-32.117. 

MINISTERIO DE FOMENTO 

Resolución de la Secretaría de Estado de Polí
tica Territorial y 06ras Públicas por la que 
s~ anuncia la licitación de cOlltratos de con
sultoría y asistencia por, el procedimiento 
abierto y forma de adjudicacioll de concurso. 

l. Objeto: La contratación de las consultorías 
y asistencias que se detallan en el anexo. 
, 2. Documentos de interés para los licitadores: 
Todos los días laborables, durante el plazo de pre
sentaciónde proposiciones y en las horas hábiles 
de oficina, estarán a disposición de los interesados 
para su examen, en Jos Servicios' que se indican 
en este anuncio, las bases técnicas como asimismo 
los.pliegos de cláusulas administrativas particulares. 

La fecha límite para solicitar los pliegos de con
díciones y la documentación complementaria que 
se considere pertinente será el 17 de. julio de 1996. 

3. Modelo de proposición: Proposición econó
mica formulada estrictamente conforme al modelo 
que se· adjunta al pliego de cláusulas administra
tivas-particulares cámo anexo. 

En las ofertas de los licitadores se entenderán 
comprendidos todos los impuestos, derechos y tasas, 
incluido. el N A, vigentes en el momento de su 
presentación. 

4. Presentación de proposiciones: Las proposi
ciones se presentarán en mano en la Oficina Recep
tora de Pliegos (planta séptíma, despacho B-742), 
de la Dirección General de Carreteras (Ministerio 
de Fomento), paseo de la Castellana, 67, Madrid. 

El envío, en su caso, 'de las proposiciones por: 
correo a dicha dirección deberá realizarse' de COJl

formidad con lo díspuesto en el artículo 100 del 
Reglamento General de Contratación del Estado. 
El télex o telegrama prevenido en dicho artículo 
se cursará dentro de la fecha y hora límite fijadas 
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en este anuncio para la recepción de ofertas 'Y deberá 
incluir el número de certificado del envío· hecho 
por correo. 

Plazo de presentación: Hasta las once horas del 
día 24 de julio de 1996. 

5. Apertura de proposiciones: La apertura de pro
posiciones se verificará en acto público por la Mesa 
de Contratación de la Din;cción General deCarre
teras, paseo de la Castellana, l) 7, Madrid (planta 
primera. Sala de proyecciones. Edificio, norte). 

Hora y fecha: A las diez horas del día 17 de 
octubre de 1996. 

6. Documentos que deben aportar los licitadores: 
Los que figuren en el pliego de cláusulas admi
nistrativas partiCulares, según las circunstancias de 
cada licitador. 

En el caso de licitar a varios de los expedientes 
reseñados en este anuncio de concurso de consúl
toría y asistencia, los interesados incluirán en el 
sobre número 1 del primero de ellos al que liciten 
la documentación completa, debiendo incluir nece
sariamente en el sobre número 1 de los restantes 
éxpedientes, áI menos, la garantía provisional y copia 
autenticada del certificado de clasificación. 

7. Requisitos de solvencia económica, financiera 
y' técnica: Los licitadores extranjeros de Estados 
miembros de la Unión Europea, que no aporten 
certifiéado de clasificación, deberán acreditar su sol
vencia económica, [manciera y técnica' por los 
medios previstos en los artículos 16 y 19 de la 
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 

8. Criterios de adjudicación: Los establecidos en 
el pliego de cláusulas ,administratívas particulares. . 

9. Variantes: Cada licitador. no poddl presentar 
más que una proposición que necesariamente con
templará la solución del pliego de bases. 

10. Mantenimiento obligatorio de la oferta: Tres 
meses· desde la fecha de apertura de ,las proposi
ciones. 

11. Uniones de empresarios: Para el caso de 
resultar adjudicatario der contrato una Unión de 
Empresarios, ésta deberá constituirse en escritura 
pública. 

Madrid, 10 de mayo de 1996.-El Secretario de 
'Estado, P. D. (Resolución de 12 de enero de 1994, 
«Boletín Oficial dél Estado» del 19); el Secretario 
general de la Dirección General de Carreteras, Fran
cisco Catena Asúnsolo.-32.147. 

Anexo 

Referencia:, 30.86/96-3; TP-534/95; 28-CC-2630. 
«Redacción del proyecto de construcción. Mejora 
de la travesía del casco antiguo de PlasenCia Antí
gua carretera N-630, de Gijón al'puerto'de Sevilla. 
puntos kilométricos 470,252.al 472,393. Tramo: 
Plasencia». Provincia de Cáceres. Presupuesto de 
licitación: 15.000.000 de pesetas. Garantla pro
visional: 300.000 pesetas. Plazo de ejecución: Seis 
meses. Clasificación requerida: 11-3, B. 

Referencia: 30.89/96-3; TR-505/96; 45-SE-3840. 
«Redacción del proyecto de construcción y gestión 
de expropiaciones. Remodelación del enlace de 
la SE-30 con la ronda urbana norte y la avenida 
de Kansas City, punto kilométrico 1 de la autovía 
de circunvalación de Sevilla, SE-30 y punto'kilo
métrico 536,103 de la CN-IV». Provincia de Sevi
lla. Presupuesto de licitación: 34.800.000 pesetas. 
Garantía provisional: 696.000 pesetas. Plazo de 
ejecución: Cuatro meses. Clasificación requerida: 
11-3, D. , 

Referencia: 30.93/96-4; PP-409/95; EP.4-VA-IO. 
. «Redacción del estudio previo. Remodelacióndel 

enlace ronda norte N-620, de Burgos a Portugal 
por Salamanca, punto kilométrico 121,2., Tramo: 
Red arterial. de Valladolid». Provincia de Valla
dolid. Presupuesto de licitación: 30.000.000 de 
pesetas. Garantía provisional: 600.000 pesetas. 
Plazo de ejecución: Doce meses. Clasificación 
requerida: 1-1, B. 

Referencia: 30.100/96-5; 2Q-V-2380; AT-EXP-4/95. 
«Redacción del expediente expropiatorio de las 
obras: Acondicionamiento. Carretera N~420, de 
Córdoba a Tarragona por Cuenca, puntos kilo
métricos 489 al 507. Tramo: Límite de la pro-
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vincia de Cuenca (Casa del Mojón) a intersección 
con la carretera N-330 (Los Santos)>>. Provincia 
de Valencia. Presupuesto de licitación: 22.298.982 
pesetas. Garantía provisional: 445.980 pesetas. 
Plazo de ejecución: Doce meses. Clasificación 
requerida: 1-1, A. 

Referencia: 30.104/96-3; TP-511/96; 23-CO-3550. 
«Redacción del proyecto de trazado y construc
ción. Variante de Espejo. N-432, de Badajoz a 
Granada, puntos kilométricos 303 al 313,5. Tra
mo: Espejo». Provincia de Córdoba. Presupuesto 
de licitación: 32.000.000 de pesetas. Garantía pro
visional: 640.000 pesetls. Plazo de ejecución: Diez 
meses: Clasificación requerida: 11-3, B. 

Recogida. de documentación: El pliego de cláu
sulas administrativas particulares y el de prescríp
ciones técnicas están a la venta en el Centro de 
Publicaciones del Ministerio de Fomento, plaza de 
San Juan de la Cruz, sin número. (esquina a paseo 
de la Castellana), Madrid. 

MINISTERIO 
DE EDUCACION y CULTURA 

Résol'¡ción de la DirecciM Provincial de .Astu
rias por la que se aliuncia la licitllción, por -
el procedimiento abierto y forma de .adju
dicación que se especifica, de los contratos 
de obras que se citan. 

1. OrganQ adjudicador: DireCción Provincial del 
Ministerio de Educación y Cultura de Asturias. 

Plaza de España, sin número. 33007 Oviedo. 
Teléfono: (98) 527 90. OO. Fax: (98) 527 90 07. 
2. Objeto de.la contratación: 

Adjudicación por subasta 

Lote 1. EP 5/96. Accesos'edificio C. P. «Germán 
Femández Ramos». Oviédo: • 

Presupuesto de contrata: 7.523.180 pesetas. 
Plazo de ejecución: Tres meses. 

Lote 2. EP 6/96. Cubierta y reparación por~he 
C. P. «Peña Casares». Siero. 

Presupuesto de contrata: 5.235.742 pesetas. 
Plazo de ejecución: Tres meses. 

Lote 3. EM 4/96. Implantación segundo ciclo 
ESO, lES La Felguera (antiguo IPFP). EM 25/96 
Implantacion primer ciclo ESO, lES La Felguera. 

Presupuesto de contrata: 13;032.165 pesetas. 
Plazo de ejecución: Tres meses. 

Lote 4. EM 8/96. Implantacion primer ciclo ESO, 
IBT «Valdés Salas». Salas. 

Presupuesto de contrata: 15.056.437 pesetas. 
Plazo de ejecuCión: Cuatro meses. 

Lote 5. EM 9/96. Implantación primer ciclo ESO, 
lES Piedras Blancas. ' 

Presupuesto de contrata: 4.792.909 pesetas. 
Plazo de ejecución: Tres meses. 

Lote 6. EM 11/96. Implantación -Bachillerato 
LOGSE, lES «Ramón Losada». Luarca: 

Presupuesto de contrata: 4.735.506 pesetas. 
Plazo de ejecución: Dos meses. 

Lote 7. EM 16/96. Implantación primer ciclo. 
ESO, lB «Virgen de Covadonga». El Entrego. 

EM 40/96. Reparaciones generales lB «Vrrgen de 
Covadonga». El Entrego. I 

Presupuesto de contrata: 10.249.945 peSetas. 
Plazo de ejecución: Cuatro meses. 

Lote- 8. EM 17/96. Implantación primer ciclo 
ESO, IBT«Calderón de la Barca». Gijón. 

EM 45/96. Adaptación general IBT «Calderón 
de la Barca». Gijón. 

Presupuesto de contrata: 10.674.768 pesetas. 
Plazo de ejecución: Cuatro meses. 
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Lote 9. EM 19/96. Implantación primer ciclo 
ESO, IFP 'FemáQdez Vallin». Gijón. 

EM 43/96. Cubierta IFP «Femández Vallin». 
'Gijón. 

EM 44/96. Reforma estructura fachada IFP «Fer-
nández Vallin». Gijón. ' 

Presupuesto de contrata: 17.583.977 pesetas. 
Plazo de ejecución: Cuatro meses. 

Lote 10. EM 20/96. implantaCión primer ciclo 
ESO, lB «Doña Jimena». Gijón. 

EM46/96. Obras yarias lB «Doña Jimena». Gijón. 
Presupuesto de contrata: 10.098.999 pesetas. 
Plazo de ejecución: Cuatro meses. 

Lote 11. EM 21/96. Implantación primer ciclo 
ESO, lB «El Pites». Gijón. 

EM 42/96. Adaptación centro lB «El Piles». 
Gijón. 

Presupuesto de contrata: 8.784.340 pesetas. 
Plazo de ejecución: Tres meses. 

Lote 12. EM 19/96. Implantación primer-oeiclo 
ESO, lB Lugones. Siero. 

EM 53/96. Adaptación general lB Lugones. Siero. ' 
Presupuesto de contrata: 14.247.300 pesetas. 
Plazo de ejecucióB: Cuatro meses. 

Lote 13.EM 33/96. Implantación primer ciclo 
ESO, lES «Río Nora». Siero. 

Presupuesto de contrata: 14.396.090 pesetas. 
Plazo de ejecuciÓn: Tres meses. 

Lote 14. EM 34/96. Implantación primer ciclo 
ESO, lES Salinas. 

Presupuesto de contrata: 6.674.786 pesetas. 
Plazo de ejecución: Tres meses. 

Lote 15. EM 35/96, Implantación primer ,ciclo 
ESO, lES «Jerónimo González». Sama Langreo. 

Presupuesto de contrata: 6.543.995 pesetas. 
Plazo de ejecución: ~tro meses. 

Lote 16. EM 37/96. Implantación primer cicrlo 
ESO, lES Infiestó. Nava. . 

Presupuesto d~ contrata: 14.202.555 pesetas. 
Plazo de ejecución: Cuatro meses. 

lot~ 17. EM 1/96. Eliminación barreras arqui
tectóniCas EE Latores. Oviedo. 

Presupuesto de contrata: 4.296.524 pesetas. 
Plaz~ de ejecución: Dos meses. 

Adjudicación por concurso 

Lote 18. EM 1/96. Transformación en centros 
de Educación Secundaria lES Corvera. 

Presupuesto de contrata: 71.065.749 pesetas. 
Plazo de ejecución: Seis meses. 
Clasificación: Grupo e, subgrupos todos, cate-

gO{Ía e. ' 

Lote 19. EM 2/96. Implantación primer ciclo 
ESO, lES Noreña. ' 

EM 80/96. Adaptación .ciclos formativos lES 
Noreña. 

Presupuesto de contrata: 28.620.966 pesetas. 
Plazo de ejecución:' Cuatro meses. 
Clasificación: Grupo e, subgrupos todos, ~te

goría d. 

Lote 20. EM 3/96. Implantación primer ciclo 
ESO, lB «Rosario Acuña». Gijón. 

Presupuesto de contrata: 41.144.030 pesetas. 
Plazo de ejecución: Cuatro meses. 
Clasificación: Grupo C, subgrupos todos, cate

goría e. 

Lote 2 r. 'EM 24/96. Implantación primer cicle 
ESO, lES «Santa Bárbara». La Felguera~ 

EM 79/96. Implantación ciclos formativos lES 
. «Santa Bárbara». La Felguera. 

Presupuesto de contrata: 6ti.429.633 pesetas. 
Plazo de ejecución: Seis m~ses. 
Clasificación: Grupo C, sUbgrupos todos, cate

goría d. 

Lote 22. EM 30/96. Implantación primer ciclo 
ESO, lES «Doctor Fleming». OViedo. 

EM 81/96. Implantación ciclos formativos lES 
«Doctor Fleming». Oviedo. . 


