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Los gastos del lpluncio serán a cargo del adju
dicatario.

Madrid, 14 de diciembre de 1995.-El Vicepre
sidente, Fernando Estirado GÓmez.-22l.

Resolución de Parques Nacionales por la que
se convoca concurso público para la con
tratación del mantenimiento y reparaciones
de vehículos del centro «Montes de Valsaín»,
sito en el íérmino municipal de San llde
fonso (Segovia), durante 1996.

Se convoca concurso público· para adjudicar la
contratación del mantenimiento y,. reparaciones de
vehículos del centro «Montes de Valsain», de la per
tenencia del organismo autónomo Parques Nacio
nales, sito en el término municip~lde San lldefonso
(Segovia).

El presupuesto de licitación es de 6.532.267 pe
setas.

El modelo de proposición económica se adjunta
como anexo al' pliego de cláusulas administrativas
particulares. \

El pliego de cláusulas estará a disposición de los
interesados en el Registro General del organismo
autónomo Parques Nacionales (Servicios Centrales,
Madrid), o en las dependencias del centro «Montes
de Valsain», Valsain(Segovia), durante. el tiempo
de presentación de proposiciones.

Los ofertaIl.tes deberán presentar la -documenta
ción exigida en los pliegos en el Registro General
del organismo autónomo Párques Nacionales, gran
via de San Fran"isco, 4, Madrid, o en. el centro
«Montes de Valsain», sito en la calle Primera, núme
ro 11, de la Pradera de Navalhorno-San Ildefonso
(Segovia), donde también podrán remitirse por
correo, debiendo en este caso comunicarse a este
organismo por telegrama, según los requisitos exi
gidos en la Ley de Conttatos de las Administra
ciones Públicas (Ley 13/1995), junto con lapro
posición, en horas hábiles de oficina y dentro del
plazo hábil de presentaciqn de ofertas.

El plazo de presentación será de veintiséis dias
naturales siguientes a la publicación en el «Boletin
Oficial del Estado», fecha en que quedará cerrado
el plazo de admisión de ofertas.

La Mesa de Contratación, para procéder a laaper
tura de las proposiciones económicas, se reunirá
en la sede central de este organismo, gran via de
San Francisco, 4 (Madrid), a.. partir del tercer dia
hábil contado a partir del dia en que fmatice el
plazo de admisión de proposiciones. La hora y sitio
se comunicarán con cuarenta y ocho horas de ante
lación en el tablón de anuncios de los Servicios
Centrales del organismo.

Los gastos del anuncio serán a cargo del adju
dicatario.

Madrid, 20 de diciembre de 1995.-El Director,
Jesús Casas Grande.-202.

Resolución de Parques Nacionalespor la que
se convoca subasta pública para la contra
tación de trabajos de mantenimiento y obras
menores para las viviendas forestales y otras
infraestructuras de uso público en los montes
de Valsaín, sito en el término municipal de
San Ildefonso (Segovia), durante 1996.

Se convoca subasta pública para la contratación
de trabajos de mantenimiento y obras menores para
las viviendas forestales y otras infraestructuras de
uso público en los montes de Valsain, de la per
tenencia del organismo autónomo Parques Nacio
nales, sito en el término municipal de San Ildefonso
(Segovia).

El presupuesto de licitación es de 17.996.330
pesetas.

El modelo de proposición económica se adjunta
como anexo al pliego de cláusulas administrativas
particulares.

Jueves 4 enero 1996

El pliego de cláusulas estará a disposición.de los
interesados en el Registro General del organismo
autónomo Parques Nacionales (Servicios.Centrales,
Madrid): o en el centro «Montes de Valsain»,· sito
en la calle Primera, número 11, de la Pradera de
Navalhorno, San Ildefonso (Segovia), o en las
dependencias del centro «Montes de Valsain» (Val
sain, Segovia), durante el tiempo de presentación
de proposiciones.

Los ofertaIl.tes deberán presentar la documenta
ción exigida en los pliegos en el Registro General
del organismo autónomo Parques Nacionales, gran
via de San Francisco, 4, Madrid, donde también
podrán remitirse por correo, debiendo en este caso
comunicarse a este organismo por telegrama, según
los requisitos exigidos en la Ley de Contratos de
las Administraciones Públicas (Ley 13/1995), junto
con la proposición, en' horas hábiles de oficina. y
dentro del plazo hábil de presentación de ofertas.

El plazo de presentación será de veintiséis dias
naturales siguientes a la publicación eh el «Boletin
Oficial del Estado», fecha en que quedará cerrado
en plazo de admisión de ofertas.

La Mesa de Contratación, para proceder a la aper
tura de las. proposiciones' económicas, se reunirá
en la sede central de este organismo, gran via de
San Francisco, 4 (Madrid), a partir del tercer dia
hábil. contado a partir del dia en que Tmalice el
plazo de admisión de proposiciones. La hora y sitio
se comunicarán con cuarenta y ocho horas de ante
lación ·en el tablón de anuncios de los Servicios
Centrales del organismo.

Los gastos del. anuncio serán· a cargo del adju
dicatario.

Madrid, 20 de diciembre de 1995.-El Director,
Jesús Casas Grande.-226.

MINISTERIO
DE SANIDAD YCONSUMO

Resolución del Complejo Hospitalario «San
Millán-San Pedro», de Logroño, por la que
se rectifica concurso abierto 39/96 de sumi
nistros.

1 Donde pone: «... fungible de Laboratorio y Pro
ductos Quimicos.», debe decir: «Trocares Torácicos,
Equipos de Anestesia, Catéter N, Llaves 3 vias,
etc.».

Logroño, 2 de enero de 1996.-E1 Director geren
te, Enrique Gómez Fernández....;.219.

MINISTERIO
DE COMERCIO YTURISMO

Resolución de la Mesa de Contratación por
la que se convoca concurso, mediante pro
cedimiento abierto, para la contratación de
la distribución y el envío de las publicaciones
periódicas de «Información Comercial Espa
ñola».

Objeto del concurso: El objeto del concurso es
la contratación de la distribución y el envio de las
publicaciones periódicas de «Información Comer
cial ·Española».

Plazo de ejecución del contrato: El plazo de eje
cución del contrato sérá hasta el dia 31 de diciembre
de 1996.

Vencimiento del plazo de presentación de ofertas:
Veintiséis dias naturales a contar desde el dia siguien
te a la publicación de. este anuncio en el «Boletin
Oficial del Estado».

BOE~núm. 4

Pliego de condiciones: Los pliegos de cláusulas
administrativas particulares y de prescripciones téc
nicas, reguladores·del presente concurso, serán faci
litados, durante el plazo de presentación de ofertas,
en el Registro General del Ministerio de Comercio
y Turismo, sito en el paseo de la Castellana. 162,
planta O, todos los dias laborales, de lunes a sábado, .
de nueve a catorce y de dieciséis a dieciocho horas,
excepto sábados, que· fmatizará a las catorce horas.

Presentación de ofertas: Las proposiciones debe
rán dirigirse a la Dirección General de Servicios
del Ministerio de Comercio y Turismo, redactadas
conforme al modelo que figura en el pliego de con·
diciones; se entregarán en el Registro del Ministerio
de Comercio y Turismo, antes citado, cualquierdia
laborable, de nueve a catorce y de dieciséis a die
ciocho horas, excepto sábados, en los que el horario
será exclusivamente de nueve a catorce horas. duran
te el periodo de presentación de oferta~, o por
correo, de acuerdo con lo establecido en la cláusula
8.1, párrafo segundo, del pliego de cláusulas admi
niStrativas particulares.

Importe máximo: El precio de licitación del pre
sente concurso se fJja en 6.500.000 pesetas.

Fianza provisional: Para poder concurrir, los inte- .
resados deberán constituir una fianza provisional
a disposición de la Dirección General de Servicios
del Ministerio de Comercio y Turismo del 2 por
100 del presupuesto de licitación, esto es, de
130.000 pesetas.

Sesión de apertura de sobres con documentación
económica: El acto de apertura de las proposiociones
será público y tendrá lugar en la sala de juntas
de la Dirección General de Servicios (paseo de la
Castellana. 162, planta 19, sala 9), a las cioce horas
del dia 15 de febrero de. 1996, ante la Mesa de
Contratación del Ministerio ete Comercip y Turismo.
La Mesa de Contratación habrá calificado previa
mente la documentación personal y técnica presen
tada en tiempo y forma.

Pago del anunciO': El pago de este anuncio será
por cuenta del adjudicatario.

Madrid, 27 de diciembre de 199S.-La Presidenta,
Pilar Martin Cortés.-21 7.

COMUNIDAD AUTONOMA
_. DE'Al~DALUCIA

Resolución de la Direc.ción General de Carre
teras de la Consejería de Obras Públicas
y Transportes por la. que se anuncia 111 con
trataCión de las consultorías que se indican
por el procedimiento restringido, mediante
la forma de concurso.

La Consejeria de Obras Públicas y Transportes
de la Junta de Andalucía ha resuelto anunciar
mediante' el procedimiento restringido y lá forma
de concurso la siguiente obra:

Objeto y tipo de licitación:

Procedimiento: Restringido.
Forma: Concurso.
«Apoyo técnico integral al servicio .de carreteras

de la Delegación Provincial de la Consejeria de
Obras Públicas y Transportes de Almeria».

Clave: C-54054-ATCB-5A (AT-AL-OOI).
Presupuesto de contrata: 559.143.996 pesetas.
Plazo de ejecución: Cuarenta y ocho meses.
Clasificación exigida: Grupo 1, subgrupo 2, cate-

goría C; grupo 11, subgrupo 3, categoría B.
Fianza provisional: 11.182.880 pesetas.
Fianza defmitiva: 4 por 100 del presupuesto de

adjudicación.

Objeto y tipo de licitación:

Procedimiento: Restringido.
Forma: Concurso.
«Apoyo técnico integral al servicio de carreteras

de la Delegación Provincial de la Consejeria de


