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ATP-549/94», ala empresa «Euroestudios, Sociedad
Anónima», en la cantidad de 327.250000 pesetas.
con un plazo de ejecución de nueve meses.

Lo que se publica para general conocimiento.
Madrid. 15 de diciembre de 1995.-El Secretario

de Estado de Politica Territorial y Obras Públicas.
P. D. (Resolución de 12 de enero de 1994. «Boletín
Oficial del Estadmdel 19), el Secretario general
de la Dirección GenCraI de Carreteras. Francisco
Catena Asánsolo.-480-E.

Resolución fÚ! la Secretaria de Estado de porrti(~a

Territorüd "y Obras Públicas por la que se
anuncia la u4judictu:ión tkl contrato de asis
tencia técnica por el sistema de COftCllrosO,

con admisión pIWia. (Refe..ncín: 30.2331
94-3. Expediente: 3.30.95.14.33800).

La Secretaria de Estado de Política Territorial
y Obras Públicas, con fecha 15 de diciembre de
1995, ha resuelto adjudicar el concurso para la
redacción del proyecto de trazado y construcción.
«N-S02, de Avila a -Córdoba, punto kilométrico
42.800. Tramo: Variante de El Viso. Provincia de
Córdoba. Clave: 23-CO-3380. TP-533/94». a la
empresa «SercaL Sociedad Anónima». en la cantidad
de 12.988.804 pesetas, con un plazo de ejecución
de ~is meses.

Lb que se publica para general conocimiento.
Madrid. 15 de diciembre de 1995.'-El Secretario

de Estado de Politica Territorial y Obras Públicas,
P. D. (Resolución de 12 de enero de -1994. «Boletin
Oficial del Estado» del 19). el Secretario general
de la Dirección General de Carreteras. Francisco
Cateoa AsÚflsolo.-485-E.

•

Resolución de la Secretaría de Estado de Poli
tica Territorial y Obras Públicas por la que
se anuncia la adjudicación del contrato de
asistencia técnica por elsistema de ·co"curso
con admisión previa (referencia
30.269194-3, expediente 330.95.9305586).

La Secretaria de Estado de Politicá Territorial
y Obras Públicas con fecha 15 de diciembre de
1995. ha resuelto: .

Adjudicar el contrato de asistencia· Ucnica para
la realización de la actualización del inventario gene
ral de obras de paso de carretera (1994-1996). Clave:
TP-047.94, a la empresa «Elsamex., SociedadAnó
nima», en la cantidad de 122.993.640 pesetas, con
un plazo de ejecución dé diecioCho meses.

Lo que se publica para general conocimiento.
Madrid, 15 de diciembre de 1995.-El Secretario

de Estado de Politica Territorial y Obras Públi
cas.-P. D. (Resolución de 12 de enero de 1994.
«Doletin Oficial del Estado» del 19). el Secretario
general de la Dirección General de Carreteras, Fran
cisco Catena Asúosolo.-503-E.

Resolución de la Confederación HidrográflCtl
del Norte por la que se anullcia concurso~

por procedimiento abierto~ para la contlYl
tación de asistenCia técnica para redRcción
del proyecto de las obras de GcondiciolUl
miento del cauce y márgenes en el río Aren-

•teiro~ término municipal de Cllrballino
(Orense]. Clave: NI.444.3481031I.

CONDICIONES GENERALES PARA LA LleITAUON

Objeto: El objeto de la licitación consiste, en la
contratación. de la asistencia técnica antes referida.
por un presupuesto de contrata máximo .de
16.584.926 pesetas.

Plazo de ejecución: Seis meses.

Jueves 8 febrero 1996

Exhibición de documentos: Los pliegos de bases
y cll'lusulas administrativas particulares que rigen
para esta licitación estarán de, manifiesto al público,
durante' el plazo de presentación de proposiciones,
en las oficinas de la Confederación Hidrográfica
del .Norte, en Oviedo (Asturias). plaza España,
m).mero 2. y. en Orense, calle Garcia Mosquera.
número 1, entresuelo.

Garantía provisional: 331.699 pesetas.
Clasificación: GruPO n, subgrupo 3, categorla D.
Modelo de proposición económica: La proposición

ecoriómica se hará de. acuerdo al modelo que se
adjunta como anejo al pliego de cláusulas admi-
nistrativas páruculares. .

Presentación de proposiciones: Se entregarán en
las oficinas de la Confederación Hidrográfica del
Norte, en Oviedo (Asturias), plaza de España, núme
ro 2. hasta las doce horas del día 8 de marzo de
1996. El envío. en su caso, de las proposiciones
por correo a dicha dirección (código postal 33007),
deberá realizarse de conformidad con lo dispuesto
en el articulo 1O~ del Reglamento General de Con~

tratación del Estado. modificado por el Real Decreto
2528/1986, de 28 de noviembre.

Apertura de proposiciones: Tendrá lugar en acto.
público. el dia 20 de marzo de 1996, a las once
horas, en las oficinas de la Confederación HÍdro
gráfica del Norte en Oviedo (Asturias). plaza de
España, número 2.

Documentación que deberán presentar los inte
resados: La que queda reseñada en el pliego de
bases y de cláusulas administrativas particulares,
según circuilstancias de.cada licitador.

Los gastos de publicación del presente anuncio
serán por cuenta del adjudicatario.

Oviedo, 5 de febrero de 1996.-El Presidente,
Pedro Piñera Alvarez.-8.234.

Resolución del Parque de MlU/uinaria por la
I/lIe se Gdjudica el concurso de adquiskión
de una góndola para tIYlnsporle de maqui
naria pesada.

Vistas las ofertas presentadas en el concurso abier
to para la adquisición de una góndola para trans
porte de maquinaria pesada, publicado en el «Boletín
Oficial del Estado» número 264 de fecha 4 de
noviembre de 1995,

Esta Dirección acuerda la adjudicación a la empre
sa «Gontrailer. Sociedad Limitada», por un import~

total de 6.124.800 pesetas. NA incluido.

Madrid, 1 de febrero de 1996.~ElDirector, Carlos
Torres Melgar.-7.248.

MINISTERIO DE TRABAJO
YSEGURIDAD SOCIAL

Resolución de la Dirección ProvincÚlI de la
T(!sorerÍll General de lá Seguridad Social
en Asturias por la que se anunci" concllño
público para el arrendamiento de un loclll
en Oviedo.

Asunto: La Dirección Provincia de la Tesorería
General de la Seguridad Social en Astwia~ pro
mueve concurso público pam el arrendamiento de
un local en Ovíedo, con destino a la instalación
de un Equipo de Valoración de Incapacidades
(E.V.I.).

Emplazamiento: El local estará situado' en el
núcleo urbano de Oviedo.

Superficie: En tomo a los 500 metros cuadrados
útiles.

Renta máxima": 1.000.000 de pesetas/mes. iriclui·
doNA.

Pliegos de condiciones: Podrán retirarlos en la Sec
ciÓD de Servicios Generales y Patrimonio de la
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Dirección Provincial de la Tesoreria General de la
Seguridad Social en Asturias, calle Pérez de la Sala,
número 9, de Oviedo. o en la Secretaria Provincial
del Instituto Nacional de la Seguridad Social, calle
Santa Teresa, números 8 y 10 de Oviedo.

Lugar y plazo de presentación de ofertas: Registro
General de la Dirección Provincial calle Pérez de
la Sala número 9 de Oviedo, antes de las trece
horas, del vigésimo dia hábil a partir del siguiente
al de la publicación del presente anuncio en el «80
letin Oficial del Estado».

Oviedo. 29 de enero de 1996.-P. D., el Secretario
provincial, Luis Sarandeses Astray..caneda.-7.157.

Resolución de la Dirección Provincial de la
Tesorerío General de la Seguridad Social
en Asturias por la qut se anuncia concurso
público para el arrendamiento de un local
comercial de su propiedad, sito ell· Oviedo.

Ubicación: Calle Jovellanós. número 6 de Oviedo.
Superficie: 39.60 metros cuadrados.
Precio mínimo de lldtación: 84.000 pesetas/mes

más IVA.
Pliegos de condiciones: Podrán retirarlos en la Sec

ción de Servicios Generales y Patrimonio de la
Dirección Provincial de la Tesorerla General de la

. Seguridad Social en Asturias. calle Pérez de la Sala,
qúmero 9, de Oviedo. .

Lugar y plazo de presentación de ofertas: Registro
General de la Díi-ección ,Provincial. calle Pérez de
la Sala, número-9. de Oviedo. antes de las trece
horas. del vigésimo dia hábil a partir del siguiente
al de la publicación del presente anuncio en el «Do
letin Oficial del Estado». '

Oviedo, 29 de enero de 1996.-P. D .• el Secretario
provincial, Luis Sarandeses Astray..caneda.-7.136.

Resolución de la Dirección Provincilll de la
Tesorería General de la Seguridf¡d' Social
de Va/encio por hl que se anuncia elconcuTSO
público número 7/96 para elservicio de loca
liztlción y entregll al destinatario de las recla
maciones de deuda generadas por 111 Teso
rería General de la SeguridRd Socilll en la
Dirección Provincial de Vale1lcia.

Objeto: El objeto del concurso es la locatización
y entrega al destinatario por parte de la empresa
adjudicataria, de las reclamaciones de deuda gene
radas por la Dirección Provincial de la Tesoreria
General de la Seguridad Social de Valencia, siendo
realizado el servicio en V,alencia capital y provincia.

Tipo de licitación: Tope máximo de 24.995.000
pesetas.

Pliegos de condiciones: Se podrán recoger en. la
Dirección Provincial de la Tesoreria General de la
Seguridad Social de Valencia. calle Colón. 60.
3." planta,· Sección de Servicios Generales y Patri
monio, a partir del día siguiente hábil al de la publi
cación del concurso en el «Boletín Oficial del Es·
tadQ».

Plazo de presentación: El plazo de presentación
de ofertas fmalizará a las dieciocho horas del vigé-
simo sexto dia natural, siguiente al de la fecha de
publicación en el «Boletln Oficial del Estado».

Clasificación de empresas: Las empresas licita~

doras deberán estar clasificadas como empresas de
Servicio en el grupo III, subgropo 3, categoría A

Lugar de presentación: Se podrán presentar en
el Registro General de la Dirección Provincial de
la Tesoreria General de la Seguridad Social, calle
Colón. 60.

Apertura de sobres: La apertura de proposiciones
tendrá lugar en la Dirección Provincial de la Teso
reria General de la Seguridad ·Social, calle Colón.


