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Clasificación del contratista: Grupo K, subgru
po 7, categoría d.

Modelo de proposición económica: Figura como
anexo al pliego.

Organo de contrata~ión: Dirección.General para
la Vivienda, el Urbanismo y la Arquitectura, Sub
dirección General de Arquitectura, Area de Con
tratación (plaza de San Juan de la Cruz, sin número,
5.a planta, 28003 Madrid, fax 597 67 04 Y
597 68 81). ,

Presentación de ofertas: Hasta las dO<:e horas del
dia 8 de febrero de 1996. Si las propOsiciones se
envian por correo, deberán justificarse mediante fax
o telegrama dentro de dicho día y hora.

Documentos que deberán presentarse ,los licita
dores: Se reseñan en el pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares.

Apertura de proposiciones: En acto público, el dia
20 de febrero de 1996, a las doce horas, en la
sala de subastas de la,Dirección General para la4

Vivienda, el Urbanismo y la Arquitectura.
Forma jurídica bajo la cual deberán agruparse,

en su caso, los contratistas a quienes se adjudique
,el contrato: Unión de Empresarios, de acuerdo con
el artículo 27 del ,Reglamento General de Contra
ta,ción del Estado.

El proyecto, pliego y demás documentos estarán
de manifiesto en las 'oficinas del órgano de con
tratación, despacho 538, teléfono 597 66 95.

Madrid, 21 de diciembre de 199S.-El Subdirector
general de Arquitectura, Gerardo Mingo Pina
cho.-77.396.

Resolución de la Dirección General para la
Vivienda, el Urbanismo y la Arquitectura por
la que se anuncia subasta para la adjudi
cación de las o'bras de ort1enación-y acon
dicionamiento del entomo del ltlercado del
Carmen, en Mahón (Baleares).

Objeto de la suba$ta: Obras de ordenación y acon
dicionamientodel entorno del Mercado del Carmen,
en Mahón (Baleares).

Tipo de licitación: 49.131.037 pesetas.
Plazo de ejecución: Dieciocho meses:
Garantía provisional: 990.26 ~ pesetas.
Procedimiento de adjudicación: Subasta, procedi~

miento abierto. _ '
Clasificación del contratista: Grupo C, subgru

pos 1, 4, 6 y 8, categoria c.
Modelo de proposición económica: Figura cómo

anexo al pliego.,
Organo de contratación: Dirección General para

la Vivienda, el Urbanismo y la Arquitectura, Sub
dirección General de Arquitectura,Area de Con
tratación (plaza de San ~uan de la Cruz, sjp número,
s.a planta, 28003 Madrid, fax' 597 67 04
y 597 68 81).

Presentación de ofertas: Hasta las doce horas del
día 8 de' febrero de 1996. Si las proposiciones se
envian por correo, deberán justificarse mediante fax
o telegrama dentro de dicho día y hora.

J)ocumentos que deberán presentarse los licita
dores: Se reseñan en el pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares.

Apertura de proposiciones: En acto público, el día
20 de febrero de 1996; a las doce horas; en la
sala, de subastas de la Dirección General para la
Vivienda, el Urbanismo y la Arquitectura.

Forma jurídica bajo la cual deberán agruparse,
en su caso, los contratistas a quienes se adjudique
el contrato: Unión, de Empresarios, de acuerdo con
el artículo 27 del Reglamento General de Contra
tación del Estado. -

El proyecto, pliego y demás documentos estarán
de manifiesto en las oficmas del órgano de con
tratación, despacho 538, teléfono 597 66 95.

Madrid, 21 de diciembre de 1995.-El Subdirector
general de Arquitectura, Gerardo 'Mingo Pina·
cho.-77.401. '
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Resolución de la Dirección General para la
Vivienda, el Urbanismo y la Arquitectura por
la que se anU1lcia subasta para la adjudi
cación de las obras de rehabilitación de la
Casa de la Torre, ala Sur, en GlYlnadilla

,(Cáceres).

Objeto de la subasta: Rehabilitación de la' Casa
de la Torre, ala Sur, en Granadilla (Cáceres).

Tipo de licitación: 17.853.219 pesetas.
Plazo de ejecución: Cuatro meses.
Garantía provisional: 357.064 pesetas.
Procedimiento de adjudicaci6n: Subasta, procedi-

miento abierto.
Clasificación del contratista: Grupo K, subgru

po 7, categoría c.
Modelo de proposic!ón económica: Figura como

anexo al pliego. '
Organo de contratación: Dirección General para

la Vivienda, el Urbanismo y la Arquitectura, Sub
dirección General de Arquitectura, área. de Con
tratación (plaza de San Juan de la Cruz, sin número,
quinta planta, 28003 Madrid. Fax 597 67 04
y 597 68 81).

Presentación de ofertas: Hasta las doce horas del
dia 8 de febrero de '1996. Si las proposiciones se
envían por correo, deberán justificarse mediante fax
o telegrama dentro de dicho O1a y hora.

Documentos que deberán presentar fos licitadores:
Se reseñan en el pliego de cláusulas administrativas
particulares. .

Apertura de proposiciones: En acto público, el día
20 de febrero de 'l996, a las doce horas, en la
sala de subastas de la Dirección General para la
Vivienda, el Urbanismo y la Arquitectura.

Forma jurídica bajo Id cual deberán' agruparse,
en su Caso, los contratistas a quienes se adjudique
el contráto: Unión de empresarios, de acuerdo con
el articulo 27 del Reglamento General de Contra
tación del Estado.

El proyecto, pliego y demás documentos estarán
de manifiesto en las oficinas del órgano de con
tratación, despacho 538, teléfono 597 66 95.

Mádrid, 21 de diciembr~de 1995.-El Subdirector
general de Arquitectura, Gerardo Mingo Pina.
cho.-77AOS.

Resolución de la Dirección General para la
Vivienda, el Urbanismo ylaArquitectura po;
la que se tlnuncia subasta para la adjudi
cación de las obras de urbanización y con
solidación en Umbralejo (Guadalajara).

Objeto de la subasta: Obras de urbanización y ,
consolidación en Umbralejo (Guadala.jara).

Tipo de licitación: 38.521.650 pesetas. '
Plazo de ejecución: Seis meses.
Garantía provisional: 770.433 pesetas.

'" Procedimiento de adjudicación: Subasta, procedi
miento abierto.

Clasif!cación del contratista:, Grupo C, subgru
pos 1,4,5 y 6, categoria d.

Modelo df! proposición económi<:a: Figura como
anexo al pliego.

Organo de contratación: Dirección General para
la Vivíenda, el Urbanismo y la Arquitectura, Sub
direcctón General de Arquitectura, Área de Con
tratación (plaza de San Juan de la Cruz, sin número,
quinta planta, 28003 Madrid, fax 597 67 04
y 597 68 81).

Presentación de ofertas: Hasta las doce horas' del
dia 8 de febrero de 1996. Si las proposiciones se
envían por correo, deberán justificarse mediante fax.
o telegrama dentro de dicho día y hora. .

Documentos que deberán presentar los licitadores:
Se reseñan en el pliego de cláusulas administrativas
particulares. '

Apertura de proposiciones: En acto públiCo, el día
20 de febrero de 1996, a las doce horas, en la
sala de subastas de la Dirección General para la
Vivienda, el Urbanismo y la Arquitectura.

Forma jurídica bajo la cual deberán agruparse,
en su caso,' los contratistas a quienes se adjudique
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el contrato: Unión de Empresarios, de acuerdo con
el artículo 27 del Reglamento General de Contra-
tación del Estado. .

El proyecto, pÍiego y demás documentos estarán
de manifiesto en las oficinas del órgano de con
tratación, despacho 538, teléfono1'J7 66 95.

Madrid, 21 de diciembre de 1995.-El Subdirector
general de Arquitectura, Gerardo Mingo Pina·
cho.-770408.

MINISTERIO
DE LA PRESIDENCIA

Resolución del Centro· de .Estudios Constitu
cionales por la que se adjudica el servicio
de contratación de limpieza en las, depen
dencias del Centro de Estudios Constitucio
nales, plaza de la Marina Española, núme-
ro 9, para el año 1996: .

De conformidad con' lo dispuesto en el artícu
lo 94.2 de la Ley de Contratos de las Adminis
traciones Públicas,- se informa que el referido con
trato ha sido adjudicado a la-empresa «General de
Limpie~ Eme Dos, Sociedad Limitada», por un
importe de 7.769.000 pesetas.

El importe de. este anuncio será por cuenta del
adjudicatario.

Madrid, 22 de diciembre de 1995.-Luis Aguiar
de Luque.-77ASO. .

MINISTERIO DE CULTURA

Resolución de la Mesa de Contratación por
la que se anuncia concurso para el «SeTVicio
de mantenimiento colecciones, relojes del
museo «Cerralbo».

La Mesa de Contratación del Ministerio de Cul
tura convoca concurso para el servici~ citado en
el encabezamiento.

Presupuesto de licitación: 1.900.000 pesetas. No
se admiten variantes en la oferta económica. Apar
tado 7.2 del pliego de cláusulas administrativas.

Garantía provisional: 38.000 pesetas.
Exposición de los pliegos: En la Secretaria de la

Mesa de Contratación (plaza del Rey, número 1,
tercera planta), 'de lunes a viernes, de nueve a catorce
horas.

Plazo de presentación de proposiciones: Comen
zará el día siguiente al de la publicación en el «Bo
letin Oficial del Estado», y terminará el dia 29 de
enero de 1996, a las dieciocho horas.

Lugar de presentación de .proposiciones: En el
Registro General del Ministerio de Cultura, de nueve
a catorce y de dieciséis a dieciocho horas, todos
los dias laborables, excepto sábados, que fmatizará
a las catorce horas, o bien,según lo dispuésto en
el articulo 100· del Reglamento General de Con
tratación del Estado.

Comunicación: La notificación de la adjudicación
defInitiva se llevará a cabo mediante publicación
en el tablón de anuncios del Departamento des
tinado al efecto.

Apertura de proposiciones: En la: sala de reuniones,
sita en la planta segunda del Ministerio, a la nueve
treinta horas del diá 7 de febrero de 1996.

P.ago del anuncio: Será por cuenta del adjudi·
catario.

Madrid, 21 de diciembre de 1995.-La Vicepre
sidenta.-770465 ...


