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Públicas. se hace público que la contratación por
el procedimiento abierto de concurso de las obras
de «Reparación de puertas y adaptación a nonnativa
vigente de seguridad y contra incendios en torreones.
plantas octava, sexta y segunda y Museo Postal,
en el Palacio de Comunicaciones de Madrid», ha
sido adjudicada a «Aparejadores y Constructores.
Sociedad Anónima» (ACONSSA). por un importe
de 15.619.397 pesetas.

Lo que se publica para general conocimiento.
Madrid. 9 de junio de 1997.-EI Secretario general,

José Manuel Villar Uribarri.-36.479-E.

Resolución de la Dirección General de la
Vivienda, la Arquitectura y el Urbanismo por
1ll que se anuncia licitación de asistencias
técnicas de relÚlcción de proyectos, por el
procedimiento restringido y forma de adju
dicación de concurso.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Fomento. Direc
ción General de la Vivienda, la Arquitectura y el
Urbanismo. Subdirección General de Arquitectura.
Área de Contratación. despacho C-501. teléfono
597 75 62, paseo de la Castellana. 67. 28003
Madrid.

2. Objeto del contrato:

a) La ejecución de las asistencias técnicas que
se detallan en el anexo.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Restringido.
c) Fonna: Concurso.

4. Obtención de documentación e información:
Ver punto 1.

5. Presentación de las solicitudes de participa
ción:

a) Fecha limite de presentación: Hasta las doce
horas del dia 16 de julio de 1997.

b) Documentación a presentar: Se reseña en el
pliego.

c) Lugar de presentación: Ver punto 1.

6. Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta: Tres meses a partir de
la fecha de apertura de proposiciones.

e) Número de empresas a las que se pretende
invitar a presentar ofertas: Cinco.

7. Apertura de las ofertas: En acto público. en
la sala de juntas de la Dirección General de la Vivien·
da, la Arquitectura y el Urbanismo, despacho A-639.
El dia y hora se especificarán en las invitaciones
a presentar ofertas.

8. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del
adjudicatario.

Madrid, 27 de junio de 1997.-EI Subdirector
general. Gerardo Mingo Pinacho.-39.880.

Anexo

Referencia: 01.15.96.00\.05. Provincia de La Coru
ña. Denominación de la asistencia técnica: Redac
ción. proyecto de ejecución y estudio de seguridad
e higiene para la rehabilitación del teatro Jofre.
en Ferro\. Presupuesto de contrata: 17.350.445
pesetas. Garantia provisional: 347.009 pesetas.
Plazo de ejecución: Cinco meses. Clasificación

, del contratista: Grupo n. subgrupo 4. categoria B.
Referencia: 01.20.95.001.05. Provincia de Guipúz

coa. Denominación de la asistencia técnica:
Redacción, proyecto básico y de ejecución y estu
dio de seguridad e higiene para la rehabilitación
del teatro Victoria Eugenia, en San Sebastián. Pre
supuesto de contrata: 29.300.000 pesetas. Garan
tia provisional: 586.000 pesetas. Plazo de ejecu
ción: Doce meses. Clasificación del contratista:
Grupo 11, subgrupo 4, categoría B.

Martes 1 julio 1997

Referencia: 01.46.96.001.05. Provincia de Valencia.
Denominación de la asistencia técnica: Redac
ción. proyecto de ejecución y estudio de seguridad
e higiene para la rehabilitación del teatro Serrano.
en Gandia. Presupuesto de contrata: 16.130.301
pesetas. Garantia provisional: 322.606 pesetas.
Plazo de ejecución: Seis meses. Clasificación del
contratista: Grupo 11, subgrupo 4. categoría B.

Referencia: 02.43.97.001.05. Provincia de Tarrago
na. Denominación de la asistencia técnica: Redac
ción. proyecto básico y ejecución y estudio de
seguridad e higiene de una hospedería en la Anti
gua Bossería y Hospital de Pobres del Monasterio
de Poblet. en Vunbodi. Presupuesto de contrata:
23.949.331 pesetas. Garantia provisional: 478.987
pesetas. Plazo de ejecución: Nueve meses. Cla
sificación del contratista: Grupo 11. subgrupo 4.
categoría B.

Resolución de la Autoridad Portuaria de Ali·
cante por la que se anuncia concurso abierto
para adjudicación del proyecto y obras de
construcción de báscula y caseta en la Uni·
dad Portuaria de Poniente.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Autoridad Portuaria de Alicante.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Departamento de Infraestructuras.
c) Número de expediente: 323.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Proyecto y obras de
construcción de báscula y caseta en la Unidad Por·
tuaria de Poniente.

b) Lugar de ejecución: Puerto de Alicante.
c) Plazo de ejecución: Dos meses.

3. Tramitación. procedimiento y forma de adju
dicación:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Fonna: Concursó.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total
de 11.500.000 pesetas (NA incluido).

5. Garantía definitiva: 460.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Autoridad Portuaria de Alicante.
b) Domicilio: Muelle de Poniente. número 11.
c) Localidad y código postal: Alicante. 03001.
d) Teléfono: (96) 513 00 95.
e) Telefax: (96) 513 00 34.
O Fecha limite de obtención de documentos e

información: Los documentos de interés para los
licitadores. que son el pliego de condiciones par
ticulares y el pliego de bases. que contienen las
bases de la licitación. estarán de manifiesto al públi·
co en la Secretaria General de la Autoridad Portuaria
de Alicante. Muelle de Poniente. 11, Alicante. de
nueve a catorce horas, desde la fecha de publicación
en el «Boletín Oficial del Estado» del presente anun
cio hasta la terminación del plazo de presentación
de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista: Clasi
ficación: No se exige.

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

a) Fecha 'limite de presentación: El plazo es de
veintiséis dias naturales. contados a partir del
siguiente al de la fecha de publicación del presente
anuncio en el «Boletln Oficial del Estado». que fma·
lizará a las catorce horas del último dia. Si éste
fuera sábado o inhábil, pasará al primer dia hábil
siguiente.

b) Documentación a presentar: La documenta
ción que deben presentar los licitadores será la que
establece el pliego de condiciones particulares foro
malizado con arreglo a lo que éste dispone. Las
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proposiciones se ajustarán al modelo anexo a dicho
pliego.

c) Lugar de presentación:

I.a Entidad: Autoridad Portuaria de Alicante (en
la Secretaria General).

2.a Domicilio: Muelle de Poniente, número 11.
3.a Localidad y código postal: Alicante, 03001.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Seis meses.

e) Admisión de variantes: Se admiten variantes.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Sala del Consejo de Administración
de la Autoridad Portuaria de Alicante. .

b) Domicilio: Muelle de Poniente. 11.
c) Localidad: Alicante.
d) Fecha: Quinto dia natural siguiente al de fma

tización del plazo de presentación de las ofertas.
Si dicho día cayera en sábado o fiesta, pasará al
primer dia hábil siguiente.

e) Hora: Trece.

10. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del
adjudicatario.

Alicante. 17 de junio de 1997.-El Presidente.
Mario Flores Lanuza.-38.175.

Resolución del Instituto Geográfico Nacional
por la que se hace público el resultado del
concurso del expediente 7006, consistente
en el vuelo fotogramétrico, apoyo aerotrian·
gulación y restitución numérica de 74 hojas
del MTN 1:25.000, correspondientes al
ámbito de Galicia (dos lotes).

En virtud de las facultades que le están conferidas
por Orden de fecha 30 de mayo de 1996, con fe
cha 9 de mayo de 1997. esta Dirección General.
acordó elevar a defmitiva la propuesta de adjudi
cación fonnulada por la Mesa de Contratación. en
su sesión de fecha 6 de mayo de 1997. resolviendo
la adjudicación del expediente de referencia a favor
de la empresa .Stereocarto. Sociedad Limitada», por
un importe: Lote 1: 21.525.000; y lote 2: 23.677.500
pesetas.

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

Madrid. 4 de junio de 1997.-EI Director general.
José Antonio Canas Torres.-36.540.

Resolución del Instituto Geográfico Nacional
por la que se hace público el resultado del
concurso del expediente 7007, consistente
en obras de adecuación del Observatorio
Geojtsico de Gülmar (Tenerife).

En virtud de las facultades que le están conferidas
por Orden de 30 de mayo de 1996. con fecha 22
de mayo de 1997. esta Dirección General acordó
elevar a defmitiva la propuesta de adjudicación for
mulada por la Mesa de Contratación. en su sesión
de fecha 22 de mayo de 1997, resolviendo la adju
dicación del expediente de referencia a favor de
la empresa «Greicon Construcciones, Sociedad
Limitada», por un importe de 13.036.800 pesetas.

Lo que. con arreglo a 10 dispuesto en el articu
lo 94.2 de la Ley 13/1995. de Contratos de las
Administraciones Públicas, se hace público para
general conocimiento.

Madrid. 6 de junio de 1997.-El Director general.
José Antonio Canas Torres.-36.537-E.


