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a partir del siguiente al de la publicación del anuncio 
del concurso en el cBoletin Oficial del Estado •. 

6. Fianzas: Provisional, será del 2 por 100 del 
presupuesto máximo; definitiva, será del 4 por 100 
del presupuesto máximo. 

7. . Clasificación de las empresas: Deberán estar 
clasificadas por la Junta Consultiva de Contratación 
Administrativa en el subgrupo primero. grupo l. 
categoría A (Real Decreto 52/1991). 

8. Modelo de proposición: Las proposiciones se 
ajustarán a lo establecido en el pliego de condiciones 
particulares. 

9. Lugar. plazo y forma de presentación de las 
propuestas: Las propuestas se presentarán en dos 
sobres lacrados. en el Registro General plaza de 
España. l. segundo. Palma de Mallorca. durante 
las horas de oficina. dentro del plazo de veinte días 
hábiles contados a partir del siguiente al de la publi
cación de este anuncio en el eBoletin Oficial del 
Estado» las propuestas se entregarán en la fOnDa 
que detennina el articulo 100 del Reglamento Gene
ral de Contratación, según la redacción dada por 
el Real Decreto 2528/1986, de 28. de noviembre. 

10. Lugar y fecha de apertura de plicas: El acto 
de apertura de proposiciones será público y tendrá 
lugar en el salón de actOs de la Delegación Provincial 
de Economía y Hacienda de Baleares. calle Cecilio 
Metelo. 9. Palma de Mallorca. a las doce horas 
del tercer dia hábil siguiente al de terminación del 
plazo de presentación. en caso de que este día fuese 
sábado. se trasladará al día siguiente. 

11. Documentación de la propuesta: La docu
mentación incluida en los sobres debe contener: 

Sobre número 1: Oferta económica, en modelo 
establecido al efecto según lo indicado en el pliego 
de condiciones particulares administrativas. 

Sobre número 2: Documentación acreditativa de 
la personalidad del licitador y. en su caso. del repre
sentante que actúe en su nombre. 

Poder notarial suficiente que pennita al propo
nente representar al licitador. 

Resguardo de la fianza provisional. 
Certificado de la Junta Consultiva de Contrata

ción AdministratiVa. acreditativa de que el licitador 
está inscrito en el grupo y subgruJX) anterionnente 
citados. 

Documentación acreditativa de hallarse al 
corriente en sus obligaciones tributarias y la Segu
ridad Social. según especifica el Real Decre
to 2528/1986. de 28 de noviembre. 

Declaración de no hallarse comprendido en nin
guna de las causas de exclusión del articulo 9 de 
la Ley de Contratos del Estado. 

Los gastos que origine este concurso serán a cargo 
de la empresa adjudicataria en proporción al pre
supuesto del concurso. 

Palma de Mallorca. 23 de mayo de 1995.-EI 
Secretario de Estado de Hacienda, por delegación 
(Resolución 22 de diciembre de 1993. «Boletín Ofi
cial del Estado» de 8 de enero de 1994), la Pre
sidenta del Consejo Territorial de la Propiedad 
Inmobiliaria de Baleares-provincia, Rosa Maria Bar
ber Hemández.-34.289. 

Resolución del Consejo Territorial de la Pro
piedad Inmohiliaria de Salamanca por la 
que se anuncia concurso públiCJI para la 
contratación de los trabajos catastrales 
que se citan. incluidos en el expediente 
0395UR371. 

l. Objeto y área que comprende la contratación: 
Expediente 0395UR372. trabajos de asistencia téc
nica necesarios para los procesos de notificación 
individualizada de valores catastrales y de atención 
al público (artículo 70. 4.°, de la Ley reguladora 
de las Haciendas Locales), a efectos de la revisión 
catastral urbana en los municipios de Béjar, Ciudad 
Rodrigo. Peñaranda de Bracamonte. Salamanca y 
Vitigudino. 
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2. Procedimiento de adjudicación: Concurso 
público. 

3. Presupuesto de licitación: El presupuesto de 
gasto máximo es el siguiente: 55.401.000 pesetas., 
en dos anualidades: 1995. 50.853.000 pesetas; 1996, 
4.548.000 pesetas. 

4. Plazo de ejecución: El establecido en el pliego 
de condiciones particulares (cláusula O). 

5. Consulta del expediente: En la Gerencia Terri
torial del Centro de Gestión Catastral y Cooperación 
Tributaria de Salamanca, calle La Reina, 2. 37001 
Salamanca, en horario de nueve a catorce horas. 
de lunes a viernes. 

6. Fianzas: Provisional. 2 por 100 del presu
puesto máximo del expediente; deftnitiva, 4 por 100 
de dicho presupuesto. 

7. Clasificación de la empresa: Grupo 111, sub
grupo 3. categoria C (según Real Decreto 52/1991). 

8. Modelo de proposición económica: Se ajustará 
a lo establecido en el pliego de condiciones par
ticulares. 

9. Lugar, plazo y forma de presentación de las 
proposiciones: 

Lugar: El Registro General de la Gerencia Terri
torial de Salamanca. sito en la calle La Reina, 2. 
de SalatÍlanca, en horario de nueve a catorce horas. 
de lunes a viernes. 

Plazo: Veinte días hábiles siguientes a la publi
cación del presente anuncio en el «Boletín Oficial 
del Estado)t. 

Fonna: Las propuestas se entregarán en la forma 
que detennina el articulo 100 del Reglamento Gene
ral de Contratación. en su actual redacción, y según 
lo indicado en el pliego de condiciones particulares. 

10. Lugar y fecha de apertura de plicas: En la 
sede de la Delegación Provincial de Economía y 
Hacienda de Salamanca, calle Rector Lucena, 12·18, 
a las doce horas del tercer día hábil siguiente al 
de tenninación del plazo de presentación. 

11. Documentación de las proposiciones: Se ajus
tará a lo establecido en el pliego de condiciones 
administrativas particulares incluido en el expediente. 

12. Pago del importe del anuncio: Será por cuen
ta del adjudicatario del concurso. 

Salamanca. 8 de junio de 1995.-La Presidenta. 
Ana Belén Lobato Rodrigl.lez.-36.981. 

MINISTERIO 
DE OBRAS PUBLICAS, 

TRANSPORTES 
Y MEDIO AMBIENTE 

Resolución de la Dirección General de la Mari
na Mercante por la que se convoca la con
tratación de la construcción de la Capitanía 
Marítima y Centro Local de Coordinación 
de Salvamento de Algeciras. 

Forma de adjudicación: Concurso abierto. 
Naturaleza: Construcción de la Capitania Mari

tima Y Centro Local de Coordinación de Salvamento 
de Algeciras. 

Lugar de ejecución: Parcela del Saladillo. Puerto 
de Algeciras. Cádiz. 

Plazo de ejecución: Dieciocho meses. 
Pliegos de bases administrativas y técnicas: Se 

entregarán en el Servicio de Contratación de la 
Dirección Gen"eral de la Marina Mercante. calle 
Ruiz de Atareón. número l. 4.8 planta, Madrid; 
todos los días y horas hábiles de oficina. 

Fecha límite de presentación de t¡{ertas: Día 23 
de junio de 1995, hasta las trece horas. 
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Lugar de recepción de qfertas: Servicio de Con· 
tratación, Dirección General de la Marina Mercante. 
calle Ruiz de A1arcón, número 1,4.8 planta. Madrid. 
Asimismo. por correo. cumpliendo las condiciones 
del Reglamento General de Contratación del Esta
do. 

Información: Dirección General de la Marina 
Mercante. calle Ruiz de Alarcón. número 1, 28071 
Madrid. teléfono 597 91 49. 

Idioma: Proposición económica. especificaciones 
técnicas y normas de uso en lengua española. Docu· 
mentación general según pliego de cláusulas admi
nistrativas. 

Apertura de proposiciones económicas: Ministerio 
de Obras Públicas. Transportes y Medio Ambiente, 
plaza de San Juan de la Cruz. sin número. ala sur. 
sala de subastas de la 2.8 planta. a las once horas 
del dia 30 de junio de 1995. 

Proposición económica: Precio máximo, con NA 
incluido. 592.590.886 pesetas. 

Fianzas: Provisional, 11.851.818 pesetas. Defmi
tiva, 23.703.635 pesetas. 

Agrupación de contratistas: Deberán reunir los 
requisitos exigidos en el artículo 10 de la Ley de 
Contratos del Estado y articulas 26 y 27 del Regla
mento General de Contratación del Estado. 

1 Clasificación de los rontratistls: l. Grupo C. sub
grupos todos, categoría e. 2. Para los empresarios 
no españoles de Estados miembros de la CEE que 
no estén clasificados. será soficiente que acrediten 
su capacidad fmanciera, económica y técnica. según 
detennina el pliego. de conformidad con lo dispues
to en los. articulos 99 bis y 99 ter (redacción del 
Real Decreto Legislativo 931/1986). 

11. Capacidad técnica: Según apartado 11.8.3 del 
pliego de cláusulas administrativas. 

111. Proposición económica: Según apartado 
11.8.5 del pliego de cláusulas administrativas. 

Plazo de vinculación de ofertas: Tres meses. 
Criterios de adjudicación: Los señalados en el 

apartado L del pliego de cláusulas administrativas 
particulares. 

Por Resolución del órgano de contratación de 
fecha 26 de enero de 1995. ha sido declarada de 
urgencia la tramitación de este expediente. 

Los anuncios serán por cuenta del adjudicatario. 

Madrid, 9 de junio de 1995.-EI Presidente de 
la Mesa de Contratación, Pedro Anatael Meneses 
Roqué.-36.990. 

Resolución de la Autoridad Portuaria de Bar
celona por la que se anuncia concul'So~ p~ 
cedimiento abie7to~ de obras de atraque y 
defensas para ro-ro en dársena interior. 

l. Nombre y dirección del Servicio que adjudica 
el contrato: Autoridad Portuaria de Barcelona, plaza 
Puerta de la Paz. 6. 08039 Barcelona (España). 
teléfono (34) (3) 4431300. fax (34) (3) 4410694, 
télex 54000 APB-E. 

2. Modalidad elegida: Concurso. 
Se seguirá la tramitación de urgencia. de con

formidad con la Resolución del señor Presidente 
de la Autoridad Portuaria de Barcelona de 29 de 
mayo de 1995. 

3. a) Lugar de ejecución: En el puerto de Bar· 
celona (España). 

b) Naturaleza y extensión de las prestaciones: 
La obra consiste en la ejecución de 96 metros linea· 
les de muelle a 7 metros de calado. mediante bloques 
de hormigón. y la pavimentación con aglomerado 
asfáltico de 2.500 metros cuadrados de explanada. 

Presupuesto de contrata: 159.430.695 pesetas. 
excluido el IV A. 

4. Plazo de ejecución: Diez meses. 
5. a) Nombre y dirección del Servicio al que 

puede solicitarse documentación: Véase punto 1. 
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b) Fecha limite para solicitar documentación: 
21 de junio de 1995. 

e) Pago: 25.000 pesetas, IVA incluido. 
6. a) Fecha limite de recepción de ofertas: A 

las doce horas del 30 de junio de 1995. 
Cuando las proposiciones se remitan por correo, 

deberá justificarse la fecha de imposición del envio 
en la oficina de Correos y anunciar a la Autoridad 
Portuaria de Barcelona la remisión de la oferta 
mediante télex. telegrama o tetefax en el mismo 
dia. 

b) Dirección a la que debe remitirse: Véase pun
tol. 

e) Idioma: Español. 
7. a) Personas admitidas a la apertura de ofer

tas: El acto de apertura de ofertas será público. 
b) Fecha, hora y lugar: 3 de julio de 1995, a 

las doce horas. en el lugar previsto en el punto J. 
8. Fianzas y garantías: Fianza provisional, 

3.698.792 pesetas; fianza defmitiva, 7.397.584 pese
tas. . 

9. Condiciones mínimas: El licitante deberá reu
nir las siguientes clasificaciones: Grupo A, subgrupo 
2, categoría F; grupo F. subgrupo 3. categoria F, 
y grupo G, subgrupo 4, categoria F. 

10. Plazo durante el cual el licitador queda vin
culado a su oferta: Tres meses, a contar desde la 
fecha de apertura de las proposiciones. 

11. Criterios de a4iudicación: 

Mejora, en su caso, de la solución de la Admi
nistración. 

Disponibilidad de medios y maquinaria. 
Plazo de ejecución de la obra, que en cualquier 

caso no pueden ser superiores a los fijados en el 
pliego. 

Plan de obra para cada propuesta presentada y 
adecuación de los métodos y medios al plan. 

Experiencia de la empresa en la realización, de 
obras similares en los últimos cinco años. 

Calificación técnica del personal facultativo apor
tado por la empresa. 

Proposición económica, que en ningún caso supe
rará el presupuesto del proyecto de la Administra
ción. 

Se excluirán aquellas ofertas económicas cuya baja 
exceda más de 10 puntos porcentuales de la biUa 
media resultante de la totalidad de las ofertas. 

12. Fecha de envío del anuncio al ((Diario Oficial 
de la Comunidad Europea»: 1 de junio de 1995. 

Barcélona, 1 de junio de 1995.-EI Secretario, Pere 
Carapls Riera.-36.968. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y SEGURIDAD SOCIAL 

Resolución de la Dirección Provincial del 1 ns
tituto Nacional de Empleo de Madrid por 
la que se anuncia licitación de obras por 
el procedimiento de subasta abierta, sin 
admisión previa y de tramitación ordinaria. 

La Dirección General del Instituto Nacional de 
Empleo tiene a bien disponer la convocatoria en 
los términos que establece la Ley de Contratos del 
Estado, su Reglamento y cuantas disposiciones le 
sean aplicables de las siguientes subastas abiertas 
de obras. sin admisión previa y de tramitación 
ordinaria: 

S.A-3/95: Acondicionamiento de local para Ofi
cina de Empleo en la avenida del Ejército, número 
12-14 de La Coruña, por un importe máximo de 
licitación de 64.877.152 pesetas. El plazo de eje
cución es de seis meses y la clasificación requerida: 
Grupo C, subgrupo 2, categoria «d». 

S.A-4/95: Edificación de Oficina de Empleo en 
Navalmoral de la Mata (Cáceres). por un importe 
máximo de licitación de 53.333.936 pesetas. El pla-
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zo de ejecución es de ocho meses y la clasificación 
requerida: Grupo C. subgrupo 2, catcgorla «d». 

S.A-5/95: Edificación de Oficina de Empleo en 
Caravaca de la Cruz (Murcia), por un importe máxi
mo de licitación de 97.025.665 pesetas. El plazo 
de ejecución es de doce' meses y la clasificación 
requerida: Grupo C. subgrupo 3, categoría «d». 

SA-6/95: Acondicionamiento de local para Ofi
cina de Empleo en avenida Ronda Norte. númer.o 
10 de Murcia, por un importe máximo de licitación 
de 113.754.016 pesetas. El plazo de ejecución es 
de diez meses y la clasificación requerida: Grupo 
C, subgrupo 3. categoría «d». 

S.A-7/95: Edificación de Oficina de Empleo en 
Estepona (Sevilla), por un importe máximo de lici~ 
tación de 70.604.637 pesetas. EI'})lazo de ejecución 
es de ocho meses y la clasificación requerld8.: Grupo 
C, subgrupo 3, categoría «d». 

S.A-8/95: Edificación de Oficina de Empleo en 
Villafranca de los Barros (Badajoz). por un importe 
máximo de licitación de 67.556.500 pesetas. El pla
zo de ejecución es de quince meses y la clasificación 
requerida: Grupo C, subgrupo 2, categoria «e». 

S.A-9/95: Edificación de Oficina de Empleo en 
Llerena (Badajoz), por un importe máximo de lici
tación de 68.967.715 pesetas. El plazo de ejecución 
es de doce meses y la clasificación requerida: Grupo 
C. subgrupo 2, categoría «d». 

S.A-IO/95: Edificación de Oficina de Empleo en 
Gijón (barrio de la Calzada), por un importe máxi
mo de licitación de 130.438.463 pesetas. El plazo 
de ejecución es de doce meses. y la clasificación 
requerida: Grupo C, subgrupo 2, categoría «d». 

S.A-ll/95: Edificación de Oficina de Empleo en 
Avilés (Asturias), por un importe máximo de lici
tación de 69.572.166 pesetas. El plazo de ejecución 
es de doce meses y la clasificación requerida: Grupo 
C, subgrupo 2, categoría «d». 

Documentos de interés para los licitadores: Los 
expedientes, con cuantos documentos los integran, 
podrán ser examinados todos los días laborables, 
en horas de oficina, durante el plazo de presentación 
de proposiciones en la Secretaría de la Mesa Central 
de Contratación, de los Servicios Centrales del Ins
tituto Nacional de Empleo, calle Condesa de Vena
dito, 9_2.a planta, 28027 Madrid, y en las direc
ciones provinciales del organismo en: 

La Coruña: Calle Emilia Pardo Bazán, núme
ro 27. teléfono (981) 243200. 

Cáceres: Calle Ca.tedrático Antonio Silva. sin 
número, teléfono (927) 224162. 

Murcia: Plaza Vmadel. número 10. teléfono (968) 
210255. 

Sevilla: Avenida Bias Infante. número 4, teléfo
no (95) 4554600. 

Badajoz: Avenida Colón, número 2. teléfo
no (924) 237408. 

Oviedo: Calle Santa Teresa, número 15, teléfo
no (98) 5101700. 

Plazo y lugar de presentación de proposiciones: 
Las proposiciones se presentarán en mano, todos 
los dias laborables, durante las horas de oficina, 
en el Registro General del Instituto Nacional de 
Empleo, calle Condesa de Venadito. número 9, 
28027 Madrid. hasta las catorce horas del día 6 
de julio de 1995. 

También podrán ser enviada por correo en el 
plazo señalado en el párrafo anterior, en cuyo caso, 
el empresario deberá cumplir las condiciones exigida 
en la cláusula 5.1 del pliego de cláusulas adminis
trativas particulares que regirá para cada una de 
las subastas. 

Los documentos a presentar por los licitadores, 
así como el modelo de proposición económica. fIgU
ran en los citados pliegos. 

Apertura de proposiciones: El acto público de aper
tura de proposiciones. tendrá lugar en la sede central 
del Instituto Nacional de Empleo, ante la Mesa Cen
tral de Contratación, a las diez horas del dia 20 
de julio de 1995. 

Gastos de las subastas: Los gastos de publicación 
de este anuncio y cuantos otros originen las subastas, 
serán de cuenta de los adjudicatarios. 

Madrid. 5 de junio de 1995.-El Director general 
del Instituto Nacional de Empleo, Alberto Elordi 
Dentici.-36.967. 
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MINISTERIO 
DE AGRICULTURA, PESCA 

Y ALIMENTACION 

&solución del Instituto Nocional pam la Con
senución de la NatumJeza por la que se convoca 
COlICursO público pam la ejecución del proyecto 
«/nrentario de tenitorios de especüú conser
JVCión pam el Aguila Imperiak Aplicación de 
la Di"","", 91/43/CEE». 

Objeto: Contratación por concurso público de la 
ejecución del proyecto «Inventario de territorios de 
especial conservación para el Aguila Imperial: Apli
cación de la Directiva 92/43/CEE». 

Presupuesto de licitación: 1 0.000.000 de pesetas. 
Plazo de ejecución: Dieciocho meses desde la 

fIrma del contrato. 
Examen de documentos: Los pliegos de condi

ciones se encuentran a disposición de los inter~sados 
en el Registro General del Instituto Nacional para 
la Conservación de la Naturaleza, gran via de San 
Francisco, 4. 28005 Madrid, en horas hábiles de 
oficina y durante el plazo de admisión de propo
siciones. 

Fianza provisional: En el Instituto Nacional para 
la Conservación de la Naturaleza (ICONA), 
200.000 pesetas. 

Clasificación exigida: Ninguna. 
Modelo de proposición: Se facilita incluido en el 

pliego de cláusulas administrativas particulares, ane
jo 111. 

Presentación de proposiciones: Los ofertantes 
deberán presentar la documentación exigida en los 
pliegos junto con las proposición en el Registro 
General del ICONA (gran via de San F~cis
co, 4, 28005 Madrid). donde también podrán remi
tirse por correo según los requisitos exigidos en el 
articulo 100 del Reglamento General de Contra
tación del Estado, en horas hábiles de oficina y 
dentro del plazo de presentación de ofertas. 

Plazo de presentación: Veinte dias hábiles siguien~ 
tes a la publicación en el «Boletin Oficial del Esta
do», fecha en que quedará cerrado el plazo de admi
sión de ofertas, a las trece horas del dia referido. 

Apertura de proposiciones: Tendrá lugar el salón 
de actos de usos múltiples de este organismo (en 
Madrid, gran via de San Francisco, 4, planta pri
mera), mediante acto público a partir del décimo 
día hábil contado a partir de la fecha de tenninación 
del plazo para la presentaci6n de ofertas. Dicho 
acto se anunciará en el tablón de anuncios 
dellCONA con una antelación mínima de cuarenta 
y ocho horas. 

El importe del presente anuncio será a cargo del 
adjudicatario. 

Madrid. 10 de mayo de 1995.-EI Director gene
ral, P. D. (Resolución de JO de noviembre de 1993), 
el Subdirector general de Espacios Naturales, Jesús 
Casas Grande.-35.037. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE CATALUÑA 

Resolución del Departamento 'de Cultura por 
la que se convoca concurso público para la 
adjudicación de un suministro. 

l. Objeto del contrato: Suministro e instalación 
de trabajos gráficos y montajes para el Museo de 
Historia de Cataluña. 

2. Plazo de ejecución: Seis meses, de acuerdo 
con el siguiente calendario: 

Año 1995: Cinco meses. 
Año 1996: Un mes. 


