
20446 

DISPOSICIONES ESPECíFICAS 

DE LAS UCIT ACIONES 

l. Número de expediente y objeto del contra/o: 
Referencia 10/97. Servicio de limpieza de la sede 
del Instituto de Turismo de España (TURESP AÑA). 
Año 1997. Tramitación: Anticipada. Lugar Y plazo 
de ejecución: Se indican en los pliegos. Presupuesto 
base de licitación: 30.200.000 pesetas. Garantia pro.
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 Espaiía 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
tnización del patrimonio de la comarca del Garraf: 
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 edifICio 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 DI, 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 día 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 día hábil siguiente. 

. 11. Documentación a aportar: La especificada 
. en el pliego de cláusulas administrativas. 
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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 del río TuFia 
y conexión norte-sur. 

CONDICIONES GENERALES DE LICITACIÓN 

Modalidad de aq;udicación: 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, así 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. 
Órgano de contratación: Autoridad Portuaria de 

Valencia, muelle de la Aduana, sín número, 
46024 Valencia. Telefono (96) 393 95 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 nÚlllero. 

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, 1, tendido de via; 
categoria 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.-El 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. 
l. Entidad adjudicadora: Dirección General del 

Instituto Geográfico Nacional (Subdirección Gene~ 
ral de Producción Cartográfica). Expediente núme
ro 6100. 
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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 lbáñez 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 especificos 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 artículos 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 dia 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 
Generallbáñez 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.-EI 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 1, subgrupo 5, categoria d. 
Grupo 1, subgrupo 6, categorla 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 día 14 de noviembre 
de 1996, dirigidas a la Directora general de la Socie
dad Estatal. No se admitirán ofertas por correo. 
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lriformación: El pliego de dáusulas y demás con· 
diciones estarán a disposición de los interesados 
para su consulta en la sede social de SEPES, Depar
tamento de Suelo y Contratación de la División 
Industrial. planta octava, y en las oficinas de la 
Delegación Territorial de SEPES en Valencia. sitas 
en dicha ciudad, avenida de Aragón. 30, edificio 
«Europa», planta 12. puerta 1. 

La apertura de las proposiciones económicas del 
presente concurso, se celebrará en sesión publica. 
en las oficinas de SEPES. paseo de la CasteU~a. 
91, planta baja, a las diez horas del día 4 de diciem-
bre de 1996. • 

El importe del presente anuncio será por cuenta 
del adjudicatario. 

Madrid, 24 de octubre de 1996.-La Directora 
general.-66.535. 

Resolución de la Sociedad Estatal de Promo~ 
ción y Equipamiento de Suelo (SEPES) por 
la que se anuncia concurso público de obras 
en la actuado" industrial «Carretera de la 
Isla», sita en Dos Hermanas (SeJ1illa). 

Objeto: Distribución de energía eléctrica y alum· 
brado público (parte SEPES). del PERI AO, de la 
actuación industrial «Carretera de la Isla». de Dos 
Hennanas (Sevilla). 

Forma de concurso: Subasta con admisión previa. 
Presupuesto de contrata: 46.204.584 pesetas. 
Clasificación de contratistas: Grupo I. subgru-

po 1. categoría e. Grupo 1. subgrupo 1. categoría 
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. 

Información: El pliego de cláusulas y demás con
diciones, estarán a dispOsición de los interesados 
para su consulta en la sede social de SEPES, Depar· 
tamento de Suelo y Contratación de la División 
Industrial, planta 8.a• en las oficinas de Consorcio 
de Río de San Pedro, sitas en Puerto Real (Cádiz), 
calle San Benito, 2, y en la oficina UPE del Ayun
tamiento de Dos Hennanas (Sevilla). 

La apertura de las proposiciones económicas 
del presente concurso, se celebrará en sesión públi· 
ca en las oficinas de SEPES, paseo de la Castellana, 
91, planta baja, a las diez horas del día 4 de mciem· 
bre de 1996. 

El importe del presente anuncio será por cuenta 
del adjudlcatari<!.. 

Madrid, 24 de octubre de 1996.-La Directora 
general.-66.532. 

Corrección de errores de la Resolución de la 
Secretaría de Estado de Infraestructuras y 
Transportes por la que se anuncia rectifi
cación del concurso del contrato de consul
toría y asistencia para el control y vigilancia 
de la obra del proyecto «Línea Chinchi
Ila-Cartagena. Supresión de pasos a nivel 
entre los puntos kilométricos 518 y 523» 
(9630450). 

Advertido error en el texto de la mencionada 
Resolución. publicada en el «Boletín Oficial del Esta
do» de fecha 10 de octubre de 1996. se transcribe 
a continuación la oportuna rectificación: 

Donde dice: «2. Presupuesto de contrata: 
33.871.092 pesetas». debe decir: «2. Presupuesto de 
contrata: 33.971.092 pesetas». 

Madrid, 23 de octubre de 1996.-La Secretaria 
general de la Dirección General de Ferrocarriles 
y Transportes por Carretera, Paloma Echevarria de 
Rada.--{;6.548. 
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MINISTERIO 
DE EDUCACIÓN Y CULTURA 

Resolución del Consejo Superior de Investi
gaciones Científicas por la que se hace públi
ca la adjudiL'ación definitiva del contrato 
correspondiente a suministro, entrega e ins
talación de un contador de centelleo ,liquido 
con destino a Centro de Investigación y 
Desarrollo de Barcelona del Consejo Supe
riorde Investigaciones Científicas. 

El Presidente del Consejo Superior de Investi
gaciones Científicas, en virtud de las atribuciones 
que le confiere el Real Decreto 140/1993, de 29 
de enero. y de confonnidad con 10 dispuesto en 
la Ley 1311995. de 18 de mayo. de Contratos de 
las Administraciones Públicas. una vez resuelto el 
concurso público convocado por procedimiento 
abierto y vista la propuesta efectUada por la Mesa 
de Contratación, designada para proponer la adju
dicación del mencionado contrato, cuya copia se 
adjunta. acuerda: 

Primeró: Declarar válido el acto de licitación. 
Segundo: Adjudicar el contrato a la empresa 

EG&G Division Instruments, por un importe de 
8.000.000 de pesetas. 

Tercero: Devolver las garantías provisionales a 
todos los licitadores. excepto al adjudicahtrio, que 
deberá ser requerido para la constitución de la garan
tia defmitiva en el plazo de los 15 días hábiles 
siguientes. a la notificación del presente acuerdo, 
a cuyo objeto faculta a la Secretaria de la Mesa 
de Contratación. 

Contra la presente Resolución, que pone fm a 
la vía administrativa. podrá interponerse, en el plazo 
de dos meses a partir del día siguiente de su noti
ficación y previa comunicación a esta Presidencia, 
recurso contencioso-administrativo ante el Órgano 
Judicial competente, (articulos 57 y 58 de la Ley 
Jurisdiccional Contencioso-Administrativa, y ar
ticulo 110.3 y disposición adicional novena de la 
Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común). 

Madrid. 19 de septiembre de l 996.-EI Presidente, 
César Nombela Cano.-62.1 72-E. 

Resolución de la Gerencia de Infraestructura 
y Equipamiento Escolar en Badajoz por la 
que se ctJnvoca concurso público abierto para 
la adjudicación del suministro que se indica. 

l. Entidad adjudicadora: Dirección Provincial 
de Educación y Cultura en Badajoz. Sección de 
Contratación. 

2. Objeto del contrato; 

A) 5.939/96. Adquisición de equipamiento 
modalidad de Bachillerato Ley de Ordenación Gene
ral del Sistema Educativo. 

Dividido en nueve lotes y plazo de entrega, dos 
meses. 

Presupuesto base de licitación: Importe 
total. 27.035.705 pesetas. 

B) 6.044/96. Adquisición de equipamiento Cen-
tro Bioclimático. " 

Dividido en nueve lotes y plazo de entrega. dos 
meses. 

Presupuesto base de licitación: Importe 
total. 40.787.424 pesetas. 

C) 5.989/96. Adquisición de equipamiento 
Ciclos Formativos (FSE). 

Dividido en nueve lotes y plazo de entrega, dos 
meses. 

Presupuesto base de licitación: Importe 
total. 33.495.104 pesetas. 
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3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación; Ordinario, abierto. concurso. 

4. Garantias: Provisional equivalente al 2 
por 100 del presupuesto base de licitación (de los 
lotes que se citan). 

5. Obtención de documentación e itiformación: 
Sección de Contratación de la Dirección Provincial 
de Educación y Cultura en Badajoz. avenida de 
Europa. número 2, novena planta. 06003 Badajoz. 
teléfono 23 20 16 (extensión 113), fax 24 20 10. 

6. Presentación de las ofertas o de las solicitudes 
de participación: Los documentos que se especifican 
en el pliego de cláusulas administrativas particulares 
deberán presentarse en las dependencias ya citadas, 
fmalizando el plazo el día 20 de noviembre próximo, 
a las trece horas. 

La oferta presentada obliga al licitador durante 
tres meses. admitiéndose dos variantes. 

8. Apertura de las ofertas: El día 5 de diciembre. 
a las nueve horas, en las dependencias ya citadas, 

9. Gastos de anuncio: Serán por cuenta de los 
adjudicatarios. 

Badajoz, 23 de octubre de 1996.-La Directora 
provincial, Blanca Gimeno Ferreras.-66.546. 

Resolución' de la GJ?rencia de Infraestructuras 
y Equipamientos de Educación y Ciencia por 
la que se hace pública la adjudicación de 
los contratos de asistencia técnica de ela
boración de proyectos de obras que a con
tinuación se indican. 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Gerencia de Infraestructuras y 
Equipamientos de Educación y Ciencia. 

b) Dependencia que tramita el expediente: 
Secretaria General (Servicio de Patrimonio). 

2. Publicación anuncio: «Boletin Oficial del 
Estado» número 145, de fecha 15 de junio de 1996. 

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

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

4. Objeto del contrato: 

a) Tipo de contrato: Asistencias técnicas. 
b) Descripción del objeto: 

l. Asistencia técnica para la redacción del pro
yecto de obras de un centro de enseñanza secundaria 
de 20+6+ 11, en base al anteproyecto elaborado por 
la Administración. en Illescas (Toledo). 

Presupuesto base.de licitación: 13.695.802 pese
tas. 

Fecha de adjudicación: 9 de septiembre de 1996. 
Contratista: «Otep Internacional. Sociedad Anó-

nima». 
Nacionalidad: Española. 
Importe de la adjudicación: 11.900.000 pesetas. 

2. Asistencia técnica para la redacción del pro-
yecto de obras de un centro de enseñanza secundaria 
de 20+8+0. en base al anteproyecto elaborado por 
la Administración. en Reocin (Cantabria). 

Presupuesto base de licitación: 10.202.329 pese-
tas. 

Fecha de adjudicación: 9 de septiembre de 1996. 
Contratista: Don José Manuel Pueyo Infante. 
Nacionalidad: Española. 
Importe de la adjudicación: 8.978.049 pesetas. 

3. Asistencia técnica para la redacción del pro-
yecto de obras de un centro de enseñanza secundaria 
de 20+6+0, en Alcalá de Henares (Madrid). 

Presupuesto base de licitación: 18.146.705 pese-
tas. 

Fecha de adjudicación: 9 de septiembre de 1996. 
Contratista: Don Antonio Akubierre García. 
Nacionalidad: Española. 
Importe de la adjudicación: 15.130.947 pesetas. 

Madrid, 19 de septiembre de 1996.-La Secretaria 
general de la Gerencia, Carmen Heredero Vírse
da.-62.147-E. 


