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

a) Tramitación: Urgente. 
b) Procedimiento: Abierto. 
e) Forma: Concurso. 

4. Presupuesto base de licitación: Importe máxi
mo total: Ver pliego de cláusulas administrativas 
particulares. 

5. Garantía provisional: El 2 por lGO del pre
supuesto de cada Jote por el que se oferte. 

6. Obtención de documentación e información: 
Entidad Centro Financiero de la BRCZM 1 (Hues
ca). y Escuela Militar de Montaña (Jaca). 

7. Requisitos específicos del contratista: Les exi
gidos en el pliego de cláusulas administrativas par
ticulares. 

8. Presentación de las ofertas: 

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

c) Lugar de presentación: En los organismos 
descritos en el punto 6. 

9. Apertura de las ofertas: 

a) Entidad: Junta de Intendencia Económj· 
co-Administrativa de la 4.a Región Militar Pirenaico 
Oriental. 

b) Domicilio: Plaza Portal de la Pau. 5. 
c) Localidad: Barcelona. 
e) Fecha: 18 de junio de 1996. 
f) Hora: Diez. 

11. Gastos de anuncios: Los gastos de anuncios 
correrán a cargo de los adjudicatarios. a prorrateo. 

Barcelona, 20 de mayo de 1996.-El Capitán 
Secretario.-32.930. 

Resolución de la Junta de Intendencia Eco
nómico-AdminiStrativa de la 4." Región Mili
tar Pirenaico Oriental por la que se anuncia 
concurso para la adquisición de productos 
alimenticios para Unidades de Academia 
General Militar y Brigada de Caballería 
«Castillejos II», de Zaragoza. 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Academia General Militar y Bri
gada de Caballeria «Castillejos 11». 

b) Dependencia que tramita el expediente: Aca
demia General Militar y Brigada de Caballería «Cas
tillejos 11». 

c) Número de expedientes: 6/J/96 de la Aca
demia General Militar y 0014,0015,0016 Y 0017 
de la Brigada de Caballería «Castillejos 11». 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Suministro de pro
ductos para la alimentación de la Tropa para [ilS 

Unidades Academia General Militar y Briga< 1e 
Caballería «Castillejos lb, de Zaragoza. 

b) Número de unidades a entregar: Indetermi· 
nado. 

c) División por lotes y número: Según pliego 
de cláusulas administrativas particulares. 

d) Lugar de entrega: En las Unidades del apar-
tado a). . 

e) Plazo de entrega: A 10 largo del tercer tri
mestre de 1996. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de aqju
dicación: 

a) Tramitación: Urgente. 
b) Procedimiento y fonna de adjudicación: Con

curso abierto. 

4. Presupuesto base de licitación: Importe máxi
mo total, 2! .800.000 pesetas para la Academia 
General Militar y 70.000.000 de pesetas para la 
Brigada de Caballería «Castillejos lb. 

5. Garantía provisional: El 2 por 100 del pre
supuesto de cada lote por el que se oferte. 
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6. Obtención de documentación e informad,;:,' 

Para el expediente numero 6/J/96: 

a) Entidad: Academia General Militar (JEA). 
b) Domicilio: Carretera de Huesca. 
c) Loca1jdad: Zaragoza. 

Para los expediéntes número 0014, 0015, 0016 
Y 0017: 

a) Entidad: Brigada de Caballería «Castillejos 
11» (CF). 

b) Domicilio: Carretera de Huesca. 
e) Localidad: Zaragoza. 

7. Requisitos especificos del contratista: Los ex!· 
~do' en et pliego de cláusulas admitíistrativas par
uc~,lares. 

-S. Presentación de las ofertas; 

a) Fecha limite de presentación: 14 de ju..'1io 
de 1996. 

b) Documentación a presentar: La exigida en 
el pliego de cláusulas administrativas particulares. 

c) Lugar de presentación: La misma que en el 
punto 6. 

9. Apertura de las ofertas: 

a) Entidad: Junta de Intendencia Económi
co-Administrativa de la 4.a Región Militar Pirenaico 
Oriental. 

b) Domicilio: Plaza Portal de la Pau. 5. 
c) Localidad: Barcelona. 
e) Fecha: 19 de junio de 1996. 
f) Hora: Diez. 

10. Gastos de anuncios: Los gastos de anuncios 
correlán a cargo de los adjudicatarios. a prolTateo. 

Barceiona. 20 de mayo de 1996.-El Capitán 
Secretario;· 32.934. 

MINISTERIO 
DE ECONOMÍA Y HACIENDA 

Resolul.'ión de la Subsecretaría por la que St' 

anuncia licitación de las obras que se indi~ 
can, por procedimiento abierto mediante 
subasta y tramitación ordinaria, del expe
diente administrativo. 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Subsecretaría del Ministerio de 
Economía y Hacienda. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub--
dirección General de Obras y Gestión de Inmuebles. 

c) Núrnero~ de expedientes: 

Sego~ia ; 1'76. 
Madrid 4/96. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: 

Segovia 1/96. Consolidación y restauración del 
edificio sito en plaza de los Espejos. número 6. 
de Segovia. 

Madrid 4/96. Reposición de pavimentos, ilumi· 
nación, pintura de despachos e impermeabilización 
de cubierta en e] Tribunal Económico-Administra
tivo Central. 

b) Lugar de ejecución: 

l/96 Segovia. plaza de los Espejos, 6. 
4/96 Madrid. calle Génova, 29. 

c) Plazo 'de ejecución: 

1/96 Segovia: Doce meses. 
4/96 Madrid: Seis meses. 
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:., Tramitación. procedimiento y forma de adju
di;¡;.u'Hm: 

a) TramitaCión: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto. 
e) Fonna:Subasm. 

4. Presupuesto base de licitación: 

a) Importe total: 

Segovia 1/96: 118.641.161 pesetas. 
Maddd 4/96: 49.973.189 pesetas. 

S. Garantías: 

a) Provisional: 

Segovia 1/96: 2.372.824 pesetas. 
Madrid 4/96: 999,464 pesetas. 

6. Obtención de documentación P Información: 

a) Entidad: Subdirección General de Obras y 
Gestión de Inmuebles. 

b) Domicilio: Calle Alcalá. 9. 
e) Localidad y código postal: Madrid 28014. 
d) Teléfono: 522 10 00, extensión 2557. 
e) Telefax: 522 62 46. 
f) Fecha límite de obtención <;le documentos e 

información: 21 de junio de 1996. 

7. Requis~tos especificos del contratista; 

a) Clasificación: 

Segovia 1/96: C-4. C-6, 1-6, J-2, todos en ]a cate
goría b). 

Madrid 4/96: C-6, C-7, C-8. 1-6, todos en la cate
gorla b). 

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

al Fecha limite de presentación: Hasta 1as cator
ce hora:; del día 27 de junio de 1996. 

b) Documentación a presentar: La señalada en 
la cláusula s.a del pliego de c1áusulaí-: administrativas 
pruticuia:es 

e) Lugar de presentación: Registw Úe:lcral. 
d) Entidad: Ministerio de EcoilonúJ y !-Iacienda 
e) Domicilio: Calle Alcalá. 9. . 
O Localidad Y código postal: Madrid 28014. 

9. Apertura de las ofertas: 

a) Entidad: Miniherio de EcononlÍ .. y Hacienda 
b) Domicilio: Salón de actos de la Subs~~etarta. 

en calle Alcalá. 9. 
e) Loca1idad: Madrid 
d) Fecha: 8 de julio de 1996 .. 
e) Hora: 

Segovia lN6: A las doce. 
Mad¡id 4/96: A las doce treinta. 

10. GasiOS de anuncios' Los gru,tos de este anuncio 
. serán por cuenta de los ac¡j'udicatarios. 

¡,.fudrid, 23 de mayo de 1996.-E Subsecretario, 
ft.'111al1do Diez Moreno.-36.086. 

Resolución de la Delegación Provincial de Cór
doba por la que se anuncia concurso público, 
en procedimiento abierto y tramitacióii ordi
naria, . para la contratación de los trabajos 
que se citan. 

1. Números de expediente, objeto, plaw y pre
supuesto base de licitación: 

\ 

O 1.96.UR.14 1. Notificación de valores calastrales. 
información al público y asistencia técnica en el 
municipio de Montilla. 

Plazo: Tres meses. 
Presupuesto: 4.480.000 pesetas. 

02.96. V R. 141. Investigación de expedientes 902 
rcbtivos a obras nuevas y segregaciones generados 
el' el ámbito territorial de la Gerencia de Córdo· 
ha-Provincia. 

Plazo: Dieciséis meses. 
Presupuesto: 3.662.000 pesetas. 
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03.96UR141. Investig.aciói.l oe datos fi~i(n 
correspondientes a las unidades urban,1s del ;i'm,l 
cipio de Lucena. -

Plazo: Doce meses. 
Presupuesto: 6.338.000 pesetas. 

2. Garantías y clasificación: Provisiollal del 2 
por 100 en cada presupuesto de licitación. No se 
exige clasificación. 

3. Documentación, información y lugar de prt' 
sentadón de qfertas: Gerencia Territorial del Catas
tro U\! Córdoba-Provincia. Servicio de Gestión 
(01.96) y Área de Urbana (02 y 03.96), avenida 
Olleria~. 2, 14001 Córdoba. teléfono 47 50 69. fID: 
486667. 

4. Plazo y contenido de las proposiciones: Vem
tiséis días naturales. a partir de la fecha de publi
cación del presente anuncio en el «Boletil1 Oficial 
del Esffi<.io>.c. Si fuera domingo o festivo, se aceptará 
el siguierte día hábil. La documentación a pre1!,entar 
se ajust.arn a 10 prevenido en los pliegos de cláusulas 
administrativas particulares de aplicación a cada 
expediente. No se admiten variantes. 

5. Apertura de plicas: En la Delegación Provin~ 
cial de Economía y Hacienda, sala de juntas, 2. aplano 
ta, avenida Gran Capitán, 8, de Córdoba, sesióri 
pública, a las doce horas del tercer día hábil siguiente 
al de. terminación del plazo de proposiciones. Si 
fuera sábado, se celebrará el siguiente día hábil. 

6. Pago del importe del anuncio: Será por cuenta 
de los adjudicatarios, en proporción al presupuesto 
de cada contrato. 

Córdoba, 28 de abril de 1996.-El Delegado pro
vincial.-36.140. 

MINISTERIO DEL INTERIOR 

Resolución de la Dirección Cieneral de la Guar
dia Civil por la que se rectijit:a anuncio 
pub#~~do en el «Boletín Oficial del Eftadon 
númeYt} 117, de 25 de mayo actual, para 
adqldsición de equipos intensijicadores de 
luz. 

Donce dice: 

«4. ;'-'resupuesto bas~ de liéitación: 

Lotel: 11.000.000 de pesetas. 
lo~'! _J.: 13.000.000 de pesetas, 

5, Garantía provisional: 

Lote 1: 220.000 pesetas. 
Lote 1: 260.000 pesetas.» 

Debe decir: 

. «4. Presupuesto base de licitación: 

Lote 1: 13.000.000 de pese~s. 
Lote 2: 11.000.000 de pesetas. 

5. Garantía provisional: 

Lote 1: 260.000 pesetas. 
Lote 2: 220.000 pesetas.» 

Madrid, 31 de mayo de 1996.-El Subdirector 
generf'l de Apoyo, Pedro Majadas GÓmez.-36.142. 

MINISTE-RIO DE FOMENTO 

Resoluciñn del Consorcio «/}Ielilla Puerto 
-'(Xl.) por la que se anuncia licitación, 
me.ti!4Me la modalidad de conCUT$O con 
admisión de variantes, para la enajenación 
y d@!stl1T{)lIo urbanístico para fines turísticos 
de. la parcela denominada «Exp/¡lllllda de 
San Lorenzo». 

1. Servicio que adjudica el contrato: Consorcio 
«Meliila Puerto XXI», pasaje del Cargadero del 
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Mineral, número 10-12, teléfono: (95) 267 36 OO. 
~lelefax: (95) 267 48 38. 

2. Modalidad del adjudicación: Concurso. Con 
admisión de variantes. 

3. a) Lugar de ejecución: En Melilla, parcela 
denominada «Explanada de San Lorenzo» con una 
superficie aproximada de 92.939 metros cuadrados. 

b) , Objeto de la licitación: Consiste en la ena
jenación y desarrollo urbaiústico para fmes turisticos 
de la parcela denominada «Explanada de San Loren
zo». 

Tipo de licitación: 1.763.685.000 pesetas. 
No se admitirán ofertas por debajo del m~ncio

nado tipo. 

4. Plazo de ejecución: Según pr0gran1aci,1n ten.· 
poral a presentar por el licitador. 

5. a) Servicio al que pueden solicitarse lor plie
gos de condiciones y documentos complementarios: 
Oficina del Consorcio «Melilla Puerto XXI», sita 
en pasaje del Cargadero del Mineral, número 10-12, 
durante el plazo de presentación de proposiciones 
en días y horas hábiles. 

b) Fecha límite para solicitar los documento!>: 
La fecha limite para solicitar los pliegos de con
diciones generales y documentos complementarios 
será la. del 20 de junio de 1996. 

6.· a) Fecha limite de recepción de ofertas: La 
fecha limite de recepción de las ofertas será de vein
tiséis días naturales contados a partir de la publi
cación de este anuncio en el «Boletín Oficial del 
Estado». 

b) _ Dirección a la qUe deben remitirse las ofertas: 
(Véase el punto. 1). Consorcio «Melilla Puerto XXI». 

7. _ a) Apertura de ofertas: La apertura de ofer
tas tendrá lugar en acto público. 

b) Fecha. hora y lugar de la apertura: 

a) Apertura sobre número 1: El primer día hábil 
siguiente al de terminación del plazo de;)resentación 
de proposiCiones, a las doce horas, en la Oficina 
d-el Consorcio «Melilla Puerto XXi». 

b) Apertura sobres números 2 y 3: El segundo 
día hábil siguiente al de terminación del plazo de 
presentación de proposiciones, a las doce horas, 
en la Oficina del Consorcio «Melilla Puerto XXI». 

8. Fianzas y garantías eXigidas: Se exigirá una 
fianza provisional de 36.077.300 pesetas. Dicha 
fianza se presentará de acuerdo con lo establecido 
en la base IV, artículo 10.d) del pliego de bases 
y condiciones. 

9. Modalidad deyago de la parcela adjudicada: 
Según propuesta económica del licitador ~ustada 
a lo establecido en el pliego de condiciones. 

10. Forma jurídica que deberá adoptar la agru
pación de licitadores a quienes se adjudique el con
tralo: En el caso de que una agrupación de lici
tadores resultara adjudicataria del contrato, la forma 
jurídica que debería adoptar dicha agrupación se 
ajustará a los requisitos previstos tanto en el pliego 
de condiciones administrativas particulares (,'Omo 
en la Ley de Contratos de 1asAd~T :mstraciones 
Públicas. . 

11. Condiciones mínimas de carácter económico 
y técnico que debe satisfacer el licitador: Las que 
se citan y exigen en el pliego de bases y condiciones. 

12. Plazo durante el cual el licitador queda vin
culado a su oferta: Hasta la firma del contrato con 
el adjudicatario dt;fmitivo. 

13. Criterios que se se81tirán para adjudicar el 
contrato: Los criterios para adjudicar el contrato 
son los estipulados en el pliego de bases y con~ 
diciones. 

14. Proposición eco;l,.'mlÍca: La proposición eco
nómica será formulada confornle al modelo que 
se adjunta corno Anexo número VII al pliego de 
bases y condiciones y presentada en el lugar indicado 
en el apartado 6.b), antes de las catorce horas de 
la fecha indicada en el apartado 6.a) de este anuncio. 
La documentación a presentar en las ofertas será 
la establecida en la base IV, artículo 10 del pliego 
de bases y condidones. 
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C'uan~o las proposiciones se envíen por correo, 
éstas deberán recibirse dentro de la fecha y hora 
establecidas como plazo de presentación. No será 
admitida la proposición si es recibida por el órgano 
de contratación con posterioridad al plazo señalado 
en este anuncio. 

El importe de los anuncios oficiales será por cuen
ta del adjudicatario. 

Meiill<:., 29 de mayo de 1996.-El Presidente, 
Agustín MarUnez Escartin.-36.097. 

MINISTERIO 
DE EDUCACIÓN Y CULTURA 

Resolución de la Dirección Provincial de Ceuta 
por la que se corrigen errores en la con
currencia de ofertas para la adjudicación 
del contrato de consultoría y asistencia que 
se cita. 

Advertido error en el texto publicado en el «Boletín 
Oficial del Estado» número 82,' de fecha 4 de abril 
de 1996, por el que se anuncia la concurrencia de 
ofertas mediante el sistema de concurso, procedi
miento abierto, del contrato de consultoría y asis
tencia «Honorarios de redacción de proyecto de la 
obra de ampliación (14+0+9) unidades en el Ins
tituto de Enseñanzas Medias «Alrnina», se transcribe 
a continuación la oportuna modificación que se aña
de al fmal del texto anterior: 

Apertura de ofertas: El día 11 de junio de 1996, 
a las doce horas, en la Dirección Provincial de Edu
cación y Cultura, calle Rampa de Abastos; 5, Ceuta. 

Ceuta, 24 de mayo de 1996.-EI Director pro
vincial, Manuel Abad GÓmez.-36.138. 

Resolución de la Dirección Provincial de Ceuta 
por la que se corrigen errores en la con
currencia de ofertas para la adjudicación 
del contrato de obras que se cita. 

Advertido error en el texto publicado en el «Bo
letin Oficial del Estado» número 108, de fecha 4 
de mayo de 1996, por el que se anuncia la con
currencia de ofertas mediante el sistema de con
curso, procedimiento abierto, del contrato de obras 
«Reformas varias en el Instituto de Enseñanza 
Secundaria Siete Colinas», se transcribe a continua
ción la oportuna modificación que se añade al fmal 
del texto: 

Apertura de ofertas: El día 1 1 de junio de 1996, 
a las doce horas, en la Dirección Provincial de Edu
Ci'dón y Cultura, calle Rampa de Abastos, S, Ceuta. 

,,;-euta, 27 de mayo de 1996.-EI Director pro
vincial, Manuel Abad GÓmez.-36.139. 

Resolución de la Dirección Provincial de Sala
manca por la que se convoca concurso, pro
cedimiento abierto, para la adjudicación del 
contrato de comedor escolar' que se indica. 

Entidad adjudicadora: Dirección Provincial de 
Equcación y Cultura de Salamanca, Sección de 
Contratación. 

Objeto del contrato: Se detalla en anexo adjunto. 
Tramitación, procedimiento y forma de adjudica

ción: Urgente, procedimiento abierto, concurso. 
Presupuesto base de licitación: Se detalla en anexo 

adjunto. 
Garantía provisional: De acuerdo con la cláusula 

11.1 del pliego de cláusulas administrativas parti
culares, los licitadores quedan dispensados de la 
prestación de la garantía provisional. 


