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DISPOSICIONES ESPECíFICAS

DE LAS UCITACIONES

l. Número de expediente y objeto del contra/o:
Referencia: 10/97. Servicio de limpieza de la sede
del Instituto de Turismo de España (TURESPAÑA).
Año 1997. Tramitación: Anticipada. Lugar Y plazo
de ejecución: Se indican en los pliegos. Presupuesto
base de licitación: 30.200.000 pesetas. Garantia pr()..
visional: No se exige. Clasificación: Grupo 111, sub
grupo 6, categoría B.

2. Número.de expediente y objeto del contrato:
Expediente nún'tero 731/96. Adquisición de 145
banderas nacionales. 335 banderas con el logotipo
del turismo español. 2,000 banderines de mesa con
el escudo de Espafía y 3.400 gallardetes de raso
blanco con el logotipo del turismo español. Tra
mitación: Ordinaria. Lugar y plazo de ejecución:
Se indican en los pliegos. Presupuesto base de lici·
tación; 7.000.000 de pesetas. Garantía provisional:
No se exige. Clasificación: No se exige.

3. Número de expediente y objeto del contrato:
EXpediente número 730/96. Estudio plan de dina
mización del patrimonio de la comarca del Garrar:
Estudio integral de señalización, comunicación y
accesibilidad. Lugar y plazo de ejecución: Se indican
en los pliegos. Presupuesto base de licitación:
4.000.000 de pesetas. Garantía provisional; 80.000
pesetas. Clasificación: No se exige.

Madrid. 22 de octubre de 1996.-EI Presidente,
Gaudencio Martín Conde.-66.587.

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución del Gobierno Civil de Valladolid
por la que se anuncia el procedimiento de
ajudicación de contrato de sewicio de segu
ridad y medios técnicos en el edifreio admi
nistrativo de Servicio Múltiple de Valladolid.

l. Entidad adjudicadora: Gobierno Civil de
Valladolid. Administración del edificio administra
tivo de Servicio Múltiple de Valladolid. Expediente
número 1/1996.

2. Objeto: Contrato de vigilancia y seguridad e
instalación de medios tecnicos de seguridad en el
edificIo administrativo de Servicio Múltiple de Valla
dolid, calle Jesús Rivero Meneses, número 2.

3. Presupuesto: 10.500.000 pesetas.
4. Plazo de ejecución: Un año.
5. Procedimiento y forma de adjudicación: El

presente contrato de servicios se tramitará por pro
cedimiento abierto. adjudicándose por concurso.

6. Fianzas: Provisional 210.000 pesetas, y defi
nitiva 240!'600 pesetas.

7. Clasificación: Grupo m, subgrupo 2. cate~

goría A.
8. Pliego de condiciones: Estarán a disposición

de los interesados en el Gobierno Civil. de Valla
dolid, calle Jesús Rivero Meneses, número 1, planta
segunda, Administración del edificio administrativo
de Servicio Múltiple. Telefono (983) 33 82 88 (ex
tensión 29). de lunes a viernes, de nueve a catorce
horas. ' ,

9. Presentación de ofertas: Finalizará a las cator
ce horas del vigesimo sexto dia natural desde la
fecha de publicación en el «Boletin Oficial del Esta
do» y en el Registro General del Gobierno Civil
de Valladolid.

10. Apertura de proposiciones: En la sala de reu
niones del Gobierno Civil, a las doce horas del
sexto dia natural siguiente al de tenninación del
plazo de presentación de ofertas, excepto si este
fuese sábado o inhábil, en cuyo caso tendrá lugar
el primer dia hábil siguiente.

. 11. Documentación a aportar: La especificada
. en el pliego de cláusulas administrativas.

Viernes 25 octubre 1996

12. Los gastos de publicación de este anuncio
y cuantos origine el concurso serán por cuenta del
adjudicatario.

Valladolid, 7 de octubre de 1996.-El Gobernador
Civil accidental, José Luis Useros Fernán
dez.-65.150.

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Autoridad Portuaria de Valen
cia por la que se anuncia el concurso, por
el procedimiento abierto, para la adjudica
ción de las obras del proyecto de puente para
ferrocarril sobre el viejo cauce de/río TuFia
y conexión norte-sur.

CONDICIONES GENERALES DE LICITACIÓN

Modalidad de atUudicación: Concurso abierto.
Lugar de ejecución: Zona de Servicio del Puerto

de Valencia.
Naturaleza y característica de las obras: Enlace

de la red ferroviaria actual del puerto con la zona
sur mediante construcción de un puente sobre el
viejo cauce del río Turia, asi como la conexión de
ambas redes para que la futura tenninal de con·
tenedores de la ampliación sur entre en funciona
miento con todas las inStalaciones necesarias.

Presupuesto de licitación: 446.552.733 pesetas.
-Plazo de ejeCUción: Doce meses.
6rgano de contratación: Autoridad Portuaria de

Valencia. muelle de la Aduana, sin número,
46024 Valencia. TelHono (96) 393 9S OO.
Fax (96) 393 95 99.

Departamento donde pueden solicitar el pliego JI
de exhibición de documentos: Hasta las trece horas
del día 25 de noviembre de 1996, estarán a dis
posición de los interesados el pliego de condiciones
particulares y el proyecto en el Departamento de
Proyectos y Obras de la Autoridad Portuaria de
Valencia, en el edificio del Varadero. sito en el mue
lle del Cabañal, sin número, 46024 Valencia, donde
podrán examinarlos.

Fecha limite de recepción de ofertas y dirección
a la que deben remitirse: Hasta las trece horas del
dia 25 de noviembre de 1996. Solamente se admi
tirán las entregadas en mano. en la oficina de Secre
taria de la Autoridad Portuaria de Valencia. sita
en el edificio de Dirección del Muelle de la Aduana,
sin número.

Idiomas: Español y valenciano.
Fecha y lugar de apertura: A las doce horas del

dia 26 de noviembre de 1996, en las oficinas del
edificio de Dirección de la Autoridad Portuaria de
Valencia, la Mesa de Contratación procederá. en
acto público. a la apertura de ofertas admitidas.

Fianzas exigidas: Provisional, 9.000.000 de pese
tas; definitiva: 18.000.000 de pesetas.

Modalidades esenciales de financiación y pago:
Certificación mensual a cuenta y liquidaciones pro
visionales y defmitiva.

Clasificación de los contratistas.' Grupo B, puentes.
viaductos y- grandes estructuras; subgrupos 2; de
hormigón annado. y 3. de hormigón pretensado.
Grupo D, ferrocarriles; subgrupo. I. tendido de viS;
categona d. cuando el capitulo este comprendido
entre 60.000.000 y 140.000.000 de pesetas.

Plazo de vinculación de ofertas: Tres meses.

El importe del-presente anuncio será por cuenta
. del adjudicatario.

Valencia, 22 de octubre de 1996.-Ei Presidente.
Juan Antonio Mompó Ochoa.-66.597.

Resolución de la Dirección General del Ins
tituto Geográfico Nacional por la que se con
voca concurso público para -adquisición de
película fotográfica para la obtención de
bases cartográfICas.
1. Entidad adjudicadora: Dirección General del

Instituto Geográfico Nacional (Subdirección Gene~

ral de Producción Cartográfica). Expediente núme
ro 6100.

BOE núm. 258

2. Objeto del contrato:

a) Adquisición de pelicula fotográfica para la
obtención de bases cartográficas.

e) Lugar de ejecución: Madrid.
d) Plazo de ejecución: Un mes.

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

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Fonna: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: 7.000.000 de
pesetas.

5. Garantía provisional: El 2 por 100 del total
del presupuesto. 140.000 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:
Los pliegos de cláusulas administrativas y prescrip
ciones técnicas estarán a disposición, en el Instituto
Geográfico Nacional, en la Sección de Contratac.ión.
calle General Ibáñez de íbero. número 3. planta
primera, 28003 Madrid. telefono (91) 597 94 74.
telefax (91) 597 97 52, de lunes a viernes, de nueve
a catorce horas.

7. Requisitos especificas del contratista:

a) Clasificación: No se requiere.
b) Otros: Los recogidos en el pliego de cláusulas

administrativas particulares, confonne a lo ·estable
cido en los articulos 16 al 19 de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas.

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

a) Fecha limite de presentación de ofertas: El
decimotercer día natural. a partir del dia siguiente
al de la publicación del anuncio en el «Boletin Oficial
del Estado». Si fuera festivo. se entenderá prorro
gado hasta el siguiente día hábil.

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

c) Lugar de presentación: En mano, en el Regis
tro General del Instituto Geográfico Nacional. en
horario de nueve a catorce y de dieciséis a dieciocho
horas. o por correo. en la fonna estipulada en el
artículo 100 del Reglamento General de Contra
tación del Estado, según redacción dada al mismo
por Real Decreto 2528/1986. de 28 de noviembre.

d) Variantes:- No se admiten.

9. Apertura de alertas: Tendrá lugar en acto
público. el día 15 de noviembre de 1996. a las
doce. horas. en el salón de actos de la Dirección
General del Instituto Geográfico Nacional. calle
General Ibáñez de íbero. número 3. 28003 Madrid

10. Los gastos de publicación del presente anun
cio en el «Boletin Oficial del Estado. serán por
cuenta del adjudicatario.

Madrid, 23 de octubre de 1996.-El Director gene
ral, José Antonio Canas Torres.-66.495.

Resolución de la Sociedad Estatal de Promo
ción y Equipamiento de Suelo (SEPEs) por
la que se anuncia concurso pÍlblico de obras
en la actuación industrial ((La Esperanza»,
sita en Segorbe (Castellón).

Objeto: Distribución de energía eléctrica y alum·
brado público (primera fase obras) de la actuación
industrial «La Esperanza». de Segorbe (Castellón).

, Forma de concurso: Subasta con admisión previa
Presupuesto de contrata: 58.266.201 pesetas.
Clasificación de contratistas;

Orupo I, subgrupo 1, categoría d.
Grupo l. subgrupo 5, categoria d.
Grupo 1, subgrupo 6. categoria d.

, Plazo de ejecución: Seis meses.
Presentación de proposiciones: En Registro de su

domicilio social. paseo de la Castellana. 91. planta
octava, hasta las trece horas del dia 14 de noviembre
de 1996. dirigidas a la Directora general de la Socie
dad Estatal. No se admitirán ofertas por correo.


