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Cuenca, 15 de noviembre de 1996.-La Delegada, Maria Antorúa Guardian L1edó.-72.817.

Localidad Calle

Urbanas

Barbalimpia Calzada la Olb .
Castillejo del Romeral Egido ..
Castillejo del Romeral San Bartolomé ..
Olmedílla de Eliz Calvario ..
Olrncdilla de Eliz 1........ Palacio .
El Picaza Enmedio .
Saceda del Rio Arriba ..
Saceda Trasierra _. .. Horno .
Saceda Trasierra Horno .
Salmeroncillos de Abajo .. .. .. .. .. . Socorro ..
Zafra de Záncara Arco .
Zafra de Záncara Rosario .. .. .. .. .
Zafra de Záncara Tesillo ..

Madrid. 28 de noviembre de I996.-EI Presidente,
Luís Padial Martin.-67.967.

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN YCULTURA

Resolución del Consejo Superior de Deportes
por la que se convoca concurso, procedimiena

to abierto, para la adjudicación del servicio
que se indica.

Entidad adjudicadora: Consejo Superior de
Deportes. Servicio de Contratación. Expediente
4/97 CSD.GA.

Objeto del contrato.. Servicio de desplazamientos
a la sede e internos (incluidas pernoctas) con d~stino

a la participación con selecciones universitarias a
la Universiada de Invierno 1997. Lugar: Moju Chon
ju (Corea de) Sur). Plazo de duración del contrato
será del 22 de enero al3 de febrero de 1997.

Tramitación. procedimiento y forma de adjudica
ción: Urgente, abierto, concurso. Tramitación anti
cipada (articulo 70.4 Ley de Contratos de las Admi
nistraciones Públicas).

Presupuesto base de ticitación.. 4.790.000 pesetas.
Garantía provisional.. 95.800 pesetas.
Obtención de documentación e información: El

pliego de cláusulas admírústrativas particulares esta
rá de manificsto al público durante el plazo de pre
sentación de proposiciones, de nueve a catorce
horas, en la Secretaría de la Mesa de Contratación,

67, 5."planta. Despacho C-501.2. Teléfonos
597 5 29 y 597 51 24, fax 8589. Fecha limite de
obtención de documentos e infonnación el día 20
de enero de 1997.

7. Requisitos especificos del contratista: Clasi·
ficación: Grupo lIl, subgrupo 7, categoria B. y para
otros requisitos ver pliegos de cláusulas adminis
trativas particulares y de prescripciones técnicas.

8. Presentación de proposiciones: La documen
tación a presentar será la indicada en los pliegos
dc cláusulas administrativas particulares y de pres
cripciones técnicas. Lugar de presentación: Minis·
terio de Fomento. Subdirección General de Admi
nistración y Gestión Financiera. Servicio de Con
tratación. Paseo de la Castellana, número 67.
5."planta. Despacho C-501.2. Plazo de presentacién:
Hasta las doce horas del dia 20 de enero de 1997.

El envio. en su caso, de las proposiciones por
correo a dicha dirección deberá realizarse de con
foffiÚdad con lo dispuesto en el articulo 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
en este anuncio para la recepción de ofertas y deberá
incluir el número de certificado del envio hecho
por correo.

El licitador estará obligado a mantener su of~rta

durante tres meses a partir de la apertura pública
de las ofertas. En la oferta, no se admiten variantes.

9. Apertura de las ofertas: La apertura de pro
posiciones se verificará en acto público por la Mesa
de Contratación de la Subdirección General de
Administración y Gestión Financiera, paseo de la
Castellana, número 67, Madrid. Planta primera. Saía
de Proyecciones.

Hora y fecha: A las diez horas del dia 27 de
enero de 1997.

10. Otras informaciones: Ver pliego de cláusulas
administrativas particulares y de prescripciones téc
nicas.

11. Gastos de anuncios: Serán a cargo del adju
dicatario.

12. Por Resolución mírústerial ha sido declarado
de urgencia la tramitación de este expediente.

13. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 28 dc noviembre
de 1996.

Número
Superficie Tipo inicial

-
m' Pesetas

2 57 25.875
28 100 150.000

4 196 40.709
7 67 38.108
1 50 27.643

22 181 633.500
13 137 15.134
22 25 50.000
24 26 52.000

22-0 48 288.000
2 75 112.500
8 170 595.000

43 194 296.550

1. Entidad adjudicadora.. Ministerio de Fomen
to. Subdirección General de Administración y Ges
tión Financiera. Servicio de Contratación. Expedien
te 97/17.01.

2. Objeto del contrato: Servicio de mantenimien
to de los aparatos elevadores instalados en la sede
centrnJ del Ministerio de Fomento en Madrid para
1997. Paseo de la Castellana, número 67. El lugar
de ejecución será en las dependencias de la sede
central del Departamento. El plazo de ejecución
será del 1 de enero al 31 de diciembre de 1997.
El plazo efectivo del contrato comenzará a partir
del dia siguiente al de la fecha de la firma del mismo.

3. Tramitación. procedimiento y forma de adju
dicación: Concurso abierto de tramitación urgente.

4. Presupuesto base de licitación: 41.000.000 de
pesetas.

5. Garantias.. Provisional: 820.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e injormación:

Ministerio de Fomento. Subdirección General de
Administración y Gestión Financiera. Servicio de
Contratación. Paseo de la Castellana, número

Resolución de la Dirección General del 1m',
tituto GeográfICo Nacional por la que se hace
público el resultado del conCurso del expe·
diente número 6064, consistente en obras
de adaptación de las estaciones de la red
sísmica nacional de Torete (Guadalajara).
y Níjar (Almería).
En virtud de las facultades que le están conferidas

por Orden de fecha 30 de mayo de 1996, con fecha
19 de noviembre de 1996, esta Direccion General
acordó· elevar a definitiva la propuesta de adjudi
cación fonnulada por la Mesa de Contratación, en
su sesión dc fecha 15 de noviembre de 1996, resol
viendo la adjudicación del expediente de referencia,
a favor dc la empresa «Greican Construcciones,
Sociedad Limitada», por un importe de 9.291.467
pe...ctas.

Lo que, con arreglo a lo dispuesto en el artículo
94.2 de la Ley 13/1995, de Contratos de las Admi·
nistraciones Públicas, se hace público para general
conocimiento.

Madrid, 20 de noviembre de 1996.-EI Director
general, José Antonio Canas Torres.-74.016-E.

Resolución de la Mesa de Contratación de la
Subdirección General de Administración y
Gestión Financiera por la que se anuncia
la convocatoria del concurso abierto, númea

ro 97117.01, para la contratación del ser
vicio de mantenimiento de los aparatos ele
vadores instalados en la sede central del
1l-1ini.terio de Fomento en Madrid para
1997.

Resolución de la Delegación Provincial de
Salamanca por la que se anuncia subasta
de fincas propiedad del Estado.

Se sacan a pública subasta a celebrar el dia 18
de febrero de 1997, a las once horas, en el salón
de actos de la Delegación Provincial de Economía
y Hacienda, en cuya Sección de Patrimonio del Esta·
do puede verse el pliego de condiciones. las siguien
tes fincas:

Término municipal: Florida de Liébana (Salaman
ca). Finca urbana sita en urbanización «Canal», par
cela 19 del poligono .2•. Superficie 6.530 metros
cuadrados. Tipo de licitación: 9.795.000 pesetas.

Término municipal: Robleda (Salamanca). Finca
urbana en calle Gallarda. número 7. Superficie 80
metros cuadrados. Tipo de licitación: 400.000 pese
tas.

Término municipal: Ciudad Rodrigo (Salamanca).
Plaza de garaje. ubicada en la calle Batuecas, núme
ro 6, plaza 8. Superficie 24 metros cuadrados. Tipo
de licitación: 753.548 pesetas.

Término municipal: Pelabravo (Salamanca). Par·
cela 168 del poligono .6,. Superficie 1.914,73
metros cuadrados. Tipo de licitación: 7.065.728
pesetas.

Salamanca, 26 de noviembre de 1996.-La Dele
gada provincial, Ana Belén Lobato Rodri·
guez.-75.599.

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Dirección General del Ins·
tituto Geográfico Nacionalpor la que se hace
público el resultado del concurso del expe·
diente número 6100, con.oiotente en adqui·
sición de película fotográfica para la obten·
ción de bases cartográficas.
En virtud de las facultades que le están conferidas

por Orden de fecha 30 de mayo de 1996, con fecha
19 de noviembre de 1996, esta Dirección General
acordó elevar a defmitiva la propuesta. de adjudi
cación fonnulada por la Mesa de Contratación, en
su sesión de fecha 15 de noviembre de 1996, resol·
viendo la adjudicación del expediente de referencia,
a favor de la empresa 4lAgfa Gevaert, Sociedad Anó
nima., por un importe de 6.998.628 pesetas.

Lo que, con arreglo a lo dispuesto en el articulo
94.2 de la Ley 13/1995, de Contratos de las Admi
nistraciones Públicas, se hace público para general
conocimiento.

Madrid, 20 de noviembre de 1996.-El Director
general, José Antonio Canas Torres.-74.019-E.


