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Período: Del 1 de abril al 31' de diciembre de 
1996. 

Forma de adjudicación: Concurso público. 
Presupuesto máxft0 de licitación (/VA incluido): 

3.030.822 pesetas. 
Consulta del expediente: En la sede de. la Gerencia 

Territorial del Catastro de Valencia-Capital. 
I Fianzas: Provisional 2 por 100 del 'presupuesto 
máximo de licitación; deftnitiva 4 por 100 de dicho 
presupuesto. 

Proposiciones de los interesados: Se sujetarán al 
modelo establecido en el pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares. 

Lugar y plazo de presentación de las proposiciones: 
Lugar: Secretaria de la Gerencia Territorial del 

Catastro de Valencia-Capital. calle Roger de Lauria, 
número 26, de Valencia. ' 

Plazo: Veintiséis dias naturales siguientes a la 
publicación del presente anuncio en el «Boletín Oft
cial del Estado». 

Lugar y fecha de apertura de plicas: En la sede 
de la Delegación Provincial de Economia y Hacien
da de Valencia, calle Guillem de Castro, 4, tercera 
planta, sala de juntas, a las once horas del dia 26 
de marzo de 1996. 

Pago del importe del anuncio: Será por cuenta 
de la empresa que resulte·adjudicataria. 

Valencia, 15 de febrero de 1996.-El Secretario 
de Estado de Hacienda, P. D. (Resolución de 22 
de diciembre de 1993, «Boletín Oftcial del Estado» 
de 8 de enero, de 1994), el Delegado provincial. 
Gabriel Luis Vaquero.-11.09l. 

Resolución del Instituto Nacional de EsttuTlS
tica por la que se anuncia conc,urso público 
para contratar 'las obras de ampliación, 
reforma y repqraci6n de ofici'1as en los loca
les de la Delegación Provincial de/Instituto 
Nacional de Estadístic~ en -calle Virgen de 
Reg/~ 2, de Sevillll. 

Esta Presidencia anuncia concurso público, que 
celebrará el día siguiente, después (le transcurridos 
los cinco días hábiles, siguientes al de la terminación 
del plazo de presentación de proposiciones (en caso 
de coincidir en sábado, se traSladará al primer día 
hábil siguiente), a las trece horas, en la sala que 
se indique del ediftcio del Instituto Nacional de Esta
dística, sito en la calle- Estébanez Calderón, 2, de 
Madrid, para contratar las obras de ampliación, 
reforma y reparación de oftcinas en los locales de 
la Delegación Provincial del Instituto Nacional de 
Estadística, en calle Vrrgen de Regla, 2, de Sevilla. 

Presupuesto máximo: 25.492.557 pesetas. 
Fianza provisional: No se exige. 
Clasificación: Grupos y subgrupos: e, 4, C. 6, 

categoría c). 

El pliego de condiciones técnicas Y administra
tivas, así como cuantos requisitos se exijan y datos 
complementarios existan y se estimen de interés 
por la Administración' estarán de maniftesto en la 
Secretaria de la Mesa de Contratación del Institut() 
Nacional de Estadística, calle Estébanez Calde:
rón, 2, de Madrid, planta 7.8

, despacho 717, desde 
las diez a las trece horas, de lunes a viernes, durante 
el plazo de veintiséis días, naturales, posteriores a 
la mencionada publicación' en el «Boletín Oftcial 
del Estado». 

Las proposiciones se ruustarán a 10 especifICado 
en el citado pliego de cláusulas y habrán de ser 
entregadas a partir del dia siguiente de la publicación 
de esta Resolución en el «Boletin Oftcial del Estado», 
durante el plazo de veintiséis días naturales, en que 
comienza el plazo de admisión, que termina a las 
trece horas del' vigesimosexto dia natural' (en caso 
de coincidir en festivo, se trasladará al primer dia 
hábil siguiente). 

La presentación de proposiciones deberé efectuar
se en el Registro General del Instituto Nacional 
de Estadística, calle Estébanez Calderón, 2, sóta
no 1. No se adr!riten variantes o alternativas. 

Viernes 23 febrero 1996 

La aPertura de proposiciones econQmicas se veri
ftcará, . por l~ Mesa de Contratación, el día y hora 
y,.en el lugar indicados al principio de ,este anunciQ: 

La documentación que deben presentar los lici
tadores, la ftanza a constituir por el adjudicatario, 
abono de gastos de inserción de este anuncio' y 
demás detalles, concernientes a la celebración del 
concurso, se detallan en el pliego de condiciones 
que está de maniftesto en el mismo lugar indicado. 

Madrid, 22 de febrero de 1995.-El Presidente 
del Instituto Nacional de Estadística, José Quevedo 
Quevedo.-12.411. • 

Acuerdo de la Mesa de Contratación de la 
Fábrica Nacional de Moneda y Timbre ¡Jor 
el que se hace público el adoptado por la 
Comisión Df!legada del Consejo de Admi
nistración, con relación a la adjudicación 
definitiva del metal resultante de las ope
raciones de desmonetización de determina
das piezas del sistema monetario español, 
para lo que se convocó subasta pública en 
el «Boletín Oficial- del Estado» número 11, 
de 12 de enero de 1996. 

Se hace público el acuerdo adoptado por la Comi
sión Delegada del Consejo de Administración de 
la Fábrica Nacional de Monéda.y Timbre, en su 
sesión del 20 de febrero de 1996, en la que se 
autoriza la adjudicación definitiva del' metal resul
tante de desmonetizacjón de determinadas piezas 
del sistema monetario español: 

Lote 1. Cantidad de 200.000 kilogramos ± 20 
por 100 a «Reinoxmetal, Sociedad Anóruma., , ofer
tando 396,15 pesetas/kilogramo. . ' 

Lote 2. Cantidad de 400.000 kilogramos ± 20 
por 100 a Daewoo Corporation, ofertando 
39Q,087479 pesetas/kilogramo. ' 

Madrid, 20 de febrero de 1996.-La Presidenta 
de la Mesa, Maria Teresa Iza Echave.-12.361. 

MINISTERIO 
DE OBRAS PUBLICAS, 

TRANSPORTES 
y MEDIO AMBIENTE 

Resolución de la Dirección Gelleral de Calidad 
de las Aguas por la qlle se anuncia la lici
tación de: «Proyectos' y ejecución de obras 
por el procedimiento abierto y forma de adjll
dicación de concurso».· 

l. Objeto: Proyecto y ~jecución de las obras que 
se detallan en el anexo. 

2. Documentos de interés pata los licitadores: 
Lós pliegos de bases y los pliegos de cláusulas admi
nistrativas ,particulares estarán a disposición de los 
interesados, para su examen, en el Area de Pre
supuestos y Contratación, despacho 201.15, de la 
Dirección General de Calidad de las Aguas (Mi
nisterio de Obras Públicas, Transportes y Medio 
Ambiente), plaza de San ~uan de la Cruz. sin nÚ1J1C
ro, Madrid. 

3 .. Modelo ,de proposición: Proposición econó
mica formulada conforme at modelo que se adjunta 
como ane~ al pliego de cláusulas administrativas 
particulares. En las ofertas de los licitadores se 
entenderán comprendidos todos los impuestos que 
graven las obras, . incluido N A. vigentes en el 
momento de su presentación. • 

4. Presentación de proposiciones: Las proposi
ciones se presentarán, en mano, en el Area de Pre
supuestos y Contratación, despacho 201.15, de la 
Dirección General' de Calidad de las Aguas (Mi
nisterio de Ob~ Públicas, Transportes y Medio 
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Ambient~), plaza de San Juan de la Sruz, sin núme-
ro,Madnd. ' 

Cuando las pt;'oposiciones se envíen por correo, 
el empresario deberá justiftcar la fecha de impo
sición del envio en la Oftcina de Correos y anunciar 
al órgano de contratación la remisión de la oferta 
mediante télex o telegrama, en el mismo día. Sin 
la concurrencia de.ambos requisitos no será admi~ 
tida la· proposición, si es recibida' por el órgan0 
de contratación con posterioridad a la fecha de la 
ternItnación del plazo señalado' en este anuncio. 
Transcurridos, no obstante, diez días naturales 
siguientes a la indicada fecha sin haberse recibido 
la proposición, ésta' no . será admitida 'en ningún 
caso. 

Plazo de presentación: Hasta las doce horas del 
día 14 de mayo de 1996. 

5. Apertura de proposiciones: La apertura de pro
posicionj::s se verificará en acto público por la Mesa 
de Contratación de la Dirección General de Calidad 
de las Aguas, en la sala de la segunda planta de 
la Dirección General de Calidad de las Aguas (Mi
nisterio de Obras Públicas. Transportes y Medio 
Ambiente), plaza de San Juan de la Cruz, sin núme-
ro, Madrid. ' 

Hora y fecha: A lás once horas del día 22 de 
julio de 1996. 

6; Documentos que deben aportar los licitadores: 
Los que figuren en el pliego de· cláusulas admi
nistrativas particulares, según las circunstancias de 
cada licitador. 

7. Criterios de adjudicación: Los establecidos en 
el pliegos .de cláusulas administrativas particulares. 

8. Mantenimiento obligatorio de la oferta: Tres 
meses, desde la fecha de apertura de las propo-
siciones. 

9.. Unión de empresarios: Para el caso de resultar 
, adjud\catario de las obras una uni6n de empresarios, 
ésta deberá constituirse en escritura pública. 

10. Financiación y pago de las obras: Con cargo 
a las consignaciones presupuestarias del Estado y 
pagos a cuenta mediante certiftcaciones mensuales, 
basadas en la evaluación de los trabajos realizados. 
'tI. Fecha de envío de este anuncio al ~Diario 

Oficia; áe las Comunidades Europeas»: El 21 de 
febrero de 1996. ' 

Madrid, 21 de febrero de 1996.-El Director gene
ral. J. Salvador. Martínez Ciscar.-12.459. 

Anexo 

Referencia: Clave 06-C0-651/95. Provincia de 
Valeítcia Denominación: «Proyecto y ejecución 
de las obras de la construcción de los colectores 
generales y E.D. AR de Sueca». Presupuesto de 

. contrata, indicativo: 950.000.000 de· pesetas. 
Gatantía provisional: 19.000.000 de pesetas. Pla
zo de ejecución: Quince meses. Clasiftcación de 
cOntratistas: Grupo K. subgrupo 8, categoría «e». 

Referencia: Clave 02-C0-769/95: Término muni
cipal de Lluchmajor (Baleares) .. Denominación: 
«Proyecto y construcción de la red general de 
bombeos, colectore9, depuradora y emisario de 
la zoná costera del término municipal de Lluch
nuY9r (Baleares)>>. Presupuesto de contrata indi
cativo: 1.900.000.000 de pesetas. Garantía pro
visional: 38.000.000 de pesetas. Plazo de ejecu
ción: Dieciocho meses. Clasiftcación de contÍ'a
tistas: Grupo K. suhgrupo 8, categoría «e». 

Referencia: Clave 02-CO-650/95. Provincia de Ali
cante. Denominación: «Proyecto y ejecución de 
·las obras de la construcción de los colectores gene
rales y E.D.A.R. de Novelda y Monforte del Cid 
(Alicante)>>. Presupuesto de contrata indicativo: 
950.000.000 de pesetas. Garantia provisional: 
19.000.000 de pesetas. Plazo de ejecución: Die
ciocho meses. Clasificación de contratistas: Grupo 
K. subgrupo 8, categoría «e,.. 

Referencia: Clave 02-CO-1039/96. Provincia de 
Madrid. Denominación: «Proyecto y ejj::Cución de 
las obras de reutilización de aguas residuales de 
la E.D.A.R urbana de. Alcalá de Henares (Ma
drid), para el riego de zonas verdes». Presupuesto 
de contrata indicativo: 1.200.000.000 de pesetas. 
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Garantía provisional: 24.000.000 de pesetas. Pla
zo de ejecuCión: Dieciocho meses. Clasificación 
de contratistas: Grupo E, subgriJpo 7, categoria 
«f», y grupO K, subgrupo 8, categoria «e». 

r Resolución del Parque de Maquinaria por la 
que se anuncia subasta, por el procedimiento 
abierto, para el suministro que se indica. 

1. Objeto del contrato: Adquisici6n de cemento 
de los tipos resistentes a sulfatos (SR), considerados 
en el RC-93, para la presa de Cuevas de Almanzora 
(Almeria).Expediente: 06-222-111-003/96. 

2. Presupuesto: El presupuesto máximo de lici
tación será de 15.000.000 de pesetas (NA incluido). 

3~ Consulta de documentación: Las bases y con-
. diciones del concurso pueden examinarse en las 9fi
cinas del organismo, sitas en la calle General Varela, 
número 21, de Magnd, durante los días laborables, 
excepto sábado, y de diez a catorce horas. 

4. Garantía provisional: 300:000 pesetas. ' 
5.. Presentación de proposiciones: Las. proposi

ciones económicas se presentarán en el Registro 
General del organismo, en la dirección indicada en 
el apartado anterior, según el modelo que se inserta 
en el pliego de cláusulas administrativas particulares. 

La fechá limite para la recepción de ofertas será 
hasta las trece horas del dia 2 de abril de 1996. 

6. Apertura de proposiciones: Tendrá lugar, en 
acto· público, a las doce horas del día 9 de abril 
de 1996, en las oficinas del organismo. 

7. Documentación a presentar por los licitadores: 
La que se indica en la cláusula 15 del pliego de 
cláusulas administrativas particulares. 

Los requisitos de solvencias económica y fman
ciera, técnica o profesional, se acreditarán por los 
medíos previstos en los artículos 16.l.c) y 1"8.a) 
de la Ley de Contratos de las Admini$'acioQes 
Públicas. 

Madrid, 12 de febrero de 1996.-El Director del 
Parque, Carlos Torres Melgar.-1O.766. 

MINISTERIO 
DE EDUCACION y CIENCIA 

Orden por la que se anuncia concurso público 
para la adjudicación de un contrato para -
el mantenimiento del equipo IBM instalado 
en la Secretaria de Estado de Universidades 
e Investigación del Ministerio de Educación 
y Ciencia. 

El Ministerio de Educación y Ciencia ha resuelto 
anunciar concurso público abierto para la adjudi
cación de un contrato para eJ manteilimiento que' 
se indi~ con arreglo a fas siguientes condiciones: 

Objeto: El contrato tiene por objeto el mante
nimiento del equipo IBM en la Secretaria de Estado 
de Universidades e Investigación. 

Importe de licitación: 4.,854.000 pesetas. 
Plazo de ejécución: Año 1996. 
Exppsición de pliegos: Estarán dispónibles en el 

Servicio de Gestión Económica del Centro de Pro
ceso de Datos del Ministerio de Educación y Cien
cia, calle Vitruvio, número 4, 5.8 planta, durante 
el plazo de presentación de proposiciones. 

Plazo de presentación de proposiciones: Comen-" 
zará el día siguiente al de la publicación de la pre
sente Orden en el «Boletín Oficiál del' Estado» y 

. terminará el día 11 de marzo de 1996, a las die
ciocho horas. 

Lugar de presentación de las proposiciones:, En 
el Registro General del Ministerio . de Educación 
y Ciencia, 'calle Los .Madrazo, 15-17, planta baja. 

Documentos que deberán presentar los licitadores: 
-Tres sobres A, B y C, en la forma que se determina 
en el pliego de bases del contrato. 

Viernes 23 febrero 1996 

Examen de la documentación: La Mesa de Con
tratación examinará la documentación aportada en 
19S sobres A y C por los licitadores, al concurso, 
el día 12 de marzo de 1996, en la Sala de Juntas 
de la SubdirecCión General de la Oficialía Mayor. 
A continuación se expondrá en el tablón de anuncios 
del Registro General el. resultado de dicha califi
cación, al objeto de que los licitadores puedan sub
sanar, dentro del plazo que· se otorgue los defectos 
materiales observados. 

Apertura de proposiciones: Se realizará' por la Mesa 
de Contn¡tación a las diez horas del día 15 de marzo 
de 1996, en la SaladeNedios Audiovisuales, planta 
4.8 de la calle Alcalá, numero 34. 

Fianza provisional: Del 2 por 100 del importe 
de licitación. 

Madrid, 6 de febrero de 1996.-P. D. (Orden de 
2 de marzo de 1988, «Boletín Oficial del Estado» 
del 4), el Subsecretario, Francisco Hernández Spí
nola.-l0.785. 

Ilmo. Sr. Director general de Personal y Servicios. 
Departamento. 

Resolución de la Junta de Construcciones, Ins
ialaciones y Equipo Escolar de Badajoz, por 

, la que se hace pública la adjudicación del 
contrato de obras que se citá. 

A los efectos previstos en el articulo 94.2 de la 
Ley 13/1995, de Contratos de las Administraciones 
Públicas, esta Dirección Provincial ha acordado 
hacer pública la Resolución de 18 de diciembre 
de 1995, por la que se adjudica mediante el sistema 
de subasta, procedimiento abjerto, el contrato de 
obras que a continuación se relaciona: 

Almendralejo-Implantac. Ciclos F.P. Electric. 
E.I.S. S. Apóstol. Adjudícada a «Casmacon, Socie
dad-Limitada», por un importe de 7.500.000 pesetas. 

Badajoz, 18 de diciembre de 199,5.-El Director 
provincial, Manuel Nieto Ledo.-369-E. 

MINISTERIO DE TRABAJO, 
Y SEGURIDAD SOCIAL 

Resolución de la Dirección General de Ser
vicios, por la que se convoca concurso abierto 
de asistencia técnica para la edición e impre
sión de la Guía Lab.olrll 1996 y la Memoria 
del departamento 1995. 

El Ministerio de Tra~o y Seguridad Social, de 
acuerdo con la legislación vigente convoca concurso 
público abierto para' la asisteneia técnica de la edi
ción e impresión ,de la Guía Laboral 1996 en cas
tellano y la Memoria del Departamento 1995, por 
un importe máximo de 25.600.000 pesetas.- ' 
. . La fianza provisional para poder tomar parte en 
el concurso se fija en un importe de 512.000 pesetas. 

El plazo de presentación de proposiciones eco
nómicas y d~umentación general y técnica, expirará 
a las dieciocho horas del día 20 de marzo de 1996, 
debiendo presentar dichas ,proposiciones en el Regis
tro del Ministerio de Trabajo y Se8Qridad Social, 
calle Agustin de Betancourt, número 4, de Madrid, 
código postal 28003. 

El pliego de cláUsulas administrativas, de pres
cripciones técnicas y el modelo de proposición eco
nómica, objeto del citado concurso, podrán ser exa
minados en la Subdirección General de Información 

, Administrativa, de la Dirección General de Servicios 
del Mittisteri(yde Trabajo y Seguric;lad Sodal, ubi
cada en la calle Agustín de Betancourt, número U, 
segunda planta, de Madrid;en días y horas hábiles 
de oficina. . 

La apertura de proposiciones económicas se efec~ 
tuará en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, 
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sala de Juntas de la planta cuarta, a las doce horas 
. del día 27 de marzo de 1996. 

La empresas participantes deberán estar inscritas 
en el grupo III subgrupo 8, categoría B. 

El gasto del presente anuncio correrá a cargo del 
adjudicatario. 

Madrid, 6- de febrero de 1996.-El Director gene
ral, Enrique Heras Poza .. -12.454. 

Resolución de la Dirección General de Ser
vicios por la que se convoca concurso público, 
por 'el procedimiento abierto, para la con
tratación de la realización de los trabajos 
de campo correspondientes Il cuatro trimes
tres, que se entregarán durante el año 1996, 
de la Encuesta de Coyuntura Laboral diri
gida a las empresas. 

El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, de 
acuerdo con la legislación vigente, convoca concurso 
público, por el procedimiento abierto, para la rea
lización de los trabajos de campo correspondientes 
a cuatro trimestres, que se entregarán durante el 
año 1996, de la Encuesta de Coyuntura Laboral 
dirigida a las empresas, por un importe máximo 
de q8.600.000 pesetas. . 

El plazo de proposiciones; que se presentarán en 
sobre cerrado y l~crado en el Registro general del 
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, calle Agus
tín de Bethencourt, número 4, de Madrid, expirará 
a las dieciocho' horas del día 15 de abril de 1996. 

El pliego de cláusulas administrativas, prescrip
ciones técnicas y modelo de proposición pOdrán 
ser examinados en la Subdirección general de Esta
dística del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social 
(planta tercera, despacho 333, teléfono 535 20 00) 
en horas y días hábiles de oficina. 

La fianza provisional para.tomar parte en el con
curso se fija en 2.772.000 pesetas (2 por' 100 del 
importe de licitación) y se constituirá según- se dis
pone en el punto 6 del apartado 6.l.e) del plieg9 
de cláusulas administrativas particulares. 

La apertura de proposiciones económicas se efec
tuará a las doce horas del día 22 de abril de 1996, 
en la Sala de Juntas de la cuarta planta del Ministerio 
de Trabajo y Seguridad Social. 

La fecha de envio del anuncio al «Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas»' fue el día 21 de 
febrero de 1996. 

El gasto correspondiente al presente anuncio 
corresponderá a cargo de la empresa que resulte 
adjudicataria. 

Madrid, 21 de febrero de 1996.-El Director gene
ral, Enrique Heras Poza.-12.452. 

Resolución dil Fondo de Garantía Salarial por 
la que se anuncia la enajenación por el pro
cedimien'to de subasta de un bien inmueble 
de su propiedad. 

Se hace pública la convocatoria para la enaje
nación por el procedimiento de subasta del siguiente 
bien inmueble: 

1. Un solar para edificar, situado en el término 
de'Beniparrell, partida Lloveta o del Alter, de 4.438 
metros 44 decímetros cl,ladrados. y, sobre el mismo, 
un edificio, que consta de planta baja con dos naves 
comunicadas interiormente. 

Precio minimo de licitación 135.997.340 pesetas. 

Las especificaciones de este bien, y las condi
ciones para concurrir a la subasta se contienen en 
.el pliego de cláusulas administrativas obrante, a dis
nosición de los interesados, en la Secretaria General 
del Fondo de Garantía Salarial (calle Sagasta, núme
ro 10 de Madrid), y en la Unidad Administrativa 
de este Organismo en Valencia, sita en la calle Ang«l 
Gimerá, 33, el día 26 de marzo de 1996, a las 
trece horas. . 

Para tomar parte en la misma, deberá haberse 
hecho, previamente, depósito del 20 por 100 del 


