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8. Apertura de proposiciones económicas:&: rea
lizará mediante acto público, el 4!a' 19 de junio
de 1996, a las trece horas en la sala dejuntas dt~

SASEMAR, avenidá de Portugal, número 8J4.a

planta, 28011 Madrid. ' ,
9." ,., Forma jurídica que, deberá adoptar la unión

'de empresas adjudicataria de la contratación:. La
, especificada en elpli~gode cláusulas administrativas

particulares.
10. Datos referentes (lla situacion del proveedor

y datos y formqlidades necesarios para la evaluóción
de las condicion,!s de carácter etonómiro y técnicO'

, que deba reunir el proveedor: Los éspecificadós en
el pliego de cláusulas administrativas partícula~s.

1L l'fazo durante el cual e/liCitador esTá obli
gado a mantener su. oferta:~Tres mesés acopt:'ll
desde la apertura de proposiciones económicas.

12. Gastos de publicación del, anúncio: ~erán

por cuenta del acijudicatarip. , , '
13. Fecha de envío al ((Diario Oficial de la Comu

nidades Europeas»: 1 de abnl'<ie 1996~

Madrid, 2 de abril de 1996.-EI Director, Emilio
Martín Bauzá.-22.442.

Resolución de la 'SocieáadEstl1tal íle"&Ivtz
mento y Segriridad Marítima (SASEMA.R)
'por la que se anuncia la [¡citación al con
curso pIlWl ItI contrlltacióo del 'suministro, '
de, tres ceréos de. mllry costeros de con
tención de .h.idroearbu1'Qs.

1: Organode contratación: DiTección de SASE·
MAR. avenida .de Portugal. nÚIBero814.o. Tele..
fono: 59640 OO. Fax: 59.6 4909.

2. 'Objetoaelcontrato.;Slllllinistro de tres cercos
de mar y~~teros de contención dehidrócarburos.

LUgar de entrega: Puertos de Santa Cruz de Tene- '
rife, CartagCna y VIgO. I

'Plazo de entrega: > Seis' 'Semanas" a partir de la
formalización del Contrato.

3. Modalidad de adjudic4Ción:, Procedimiento
abiertt;> de conCl.lI"SO.

4. Presupuesto Msede .licitación: 115.000.000
de pesetaS: , "

5. Gdianlía provisional: 2.300.000 pesetaS.
6. Obtencfó,fde documentoCfon:'RegistroOene

ral de SASEMAR. avemda dePoItugatnúmero
, 81~4.o, código pdsta128011 Madrid. Teléfono: 596

49 OO. Fax: 59649 09'; "~

Fecha.lüniteparaefectuat,IaSolicitudde ladocu-
mentación: 5 dejunlo de 1996. , '

7. Plazo de, ,eéepción> de ofertas y dirección (1

la que deben~mittrse:EÍlelP.egistro OeJieral de
SASEMAR.avenida de PQIfugat, nÚlner081-4.o"
28011 Madrid, hasta las catprce treinta horas' del
día 13 de junio de 1996. '

Las proposiciones se presentarán,en español.'
8. A.perturade propOs/(;io-nes económicas: Se rea-

'lizaráIhediante acto público, el día 19 de' junio
de '1996, a las doce horas, 'en la sala de juntas
de SASEMAR. avelli.da de Portugal, riÓIl1ero81-4.
planta, 28011, Madrid.

9., Forma jurídica que deberá adoptar la unión
de empresas adjudicataria, de la, contratación: La,
especificada en el pliego de cláusl;ll~sadministrativas
particulares. / . .

10. Datos refertntesa la,sitriqclóndi!lproveedor
y datos y formalidades necesarios para/a evaluación'
de fas condiciones de carácter económico''y técnico
que deba reunir el proveedor: Los •especificados' cm
el pliego> de cláusulas, administrativas particulare-s.

ll. 'Plazo durante' el cual el hCitadorestó. obli
gadoa maÍJtenersu oferta:Tresm~s,acontar'
desde la apertura de proposiCiones económicas.

12. Gastos de publicación, del anuncio: Será por
cuenta 4elacljudicatario.

13. , Fecha de envio al ~DtarjoOficialde la Comu
nidades puropeas»: 1 de abril de'1996.

MJ1drid, 2 de abril de 1996.-';E1Director, Emili,ó
Martin Bauzá.....22.438.

Miércoles 10 abril, 1996

Corrección de errores de Ill, /Jesoluciónde la
,Dirección Gelleralpara la J1'Wienda, d Urba
nismoy laAÍY¡uitecturapQr Illque se anuncia'
subttsta para/a 'adjudicación' de /as" ob'nls·
de reparación de los bloques 3, -5, 8, 12,
13, 20 Y 25, en la bu,.,.iada «La Constitu-
cwn~enA1~U"~' '

Advertido error eh eitexto del anuncio publicado
para la ~djudicac:i6nde subasta de'las obras de repa
ración de 'fos bloques 3, 5, 8. 12, 13, 20 Y 25,
en la: barriada «La Constitución», en Meiilla, inserto
en el' «Boletín oficial del Estado» número 77, de
fecha 29 de marzo de 1996, se transcribe a con
tinuación la oportuna re«tificacióri:

Donde dice: «Apertura de proPo&i~ones:En'acto
público~,él 'día', 29, de ,abril' de }996»,' debe decir:
«Apertura de proposiciones: En el acto público, el
día 21 de mayo de 1996».

Madrid, 29 de marzo de' 1996......El Subdirector
general de Arqpitectura, Gerardo Mingo Pinacho.
21.759.

Corrección dee.rratJlS de la Resolución de la
,SecretliriÍl' áe Estado de 'Política Territorial
y Obras Públicas porlaqlle se anuncia la
licitación de cont",tos deeoRSlIltorÚl y iuis
te1lcia, por el procedimiento abierto y forma
de tul.judica~ión de concurso.

A(lvertida errata,en la inserción de la citada Resa-,
luciÓn¡public'ada en el «Boletin Oficial del Estado»
número 8,6, de fecha 9 de abril, de 1996, págiba
6629, eolumnaS pnmeia; segunda y tercera, se trans-

-cribe~(continuaéión la oportuna ~cació~,:

, En el· punto 6. Documentos que deben aportar
los licitadores, párrafo segundo, segunda Unea. don
de dice: «...reseñados en est~anuitclode subasta,..;»;
debe decir: «..•reseñados en este anuncio de concurso
de consultorla y asistencia....»:.....22.938 Ca..

MINISTERIO
DE EDUCACIONYCIENCIA

,Resoblci6ndela Dirección Piovincial de Cill
da_Real por la. f'lIe, se '."ilnCiacó"curso,
procedimiento, fl,b!erto; JHl1'llI~ ,adjllfl~fafión
de .lasob1Yl.:' que sé indican~,' "

Esta Dirección 'Provincial ha resuelto anunciar
'concurso, 'procedimiento 'abierto"P8ra la, adjudica-
ción delos ,siguientes contratos de obras: ,

¡.' . . ~ r - ". . >

Implantación LOGSE; construcCión de 10 aulas, '
y servicios complementarios' en'el ,lES «HernAn
~rez del Pulgan, dé CiudadR~.

Presupuesto: 56.325.688 pesetas.
PJa~o deejecuci6n: ,S.eis meses.
Clasific(lción: GrupO e, subgmpo completo. cate-

gorlaD. "

, ConstJ;ucción 'de ochQ aulas Y, seryícios comple~
mentariós-en ellES «DámasóAlónso», de Puer-
tollano. ".

Presupuesto: 54.83.l.960 pesetas.
Plazo de ejecución: Seis meses.
Clasificación: Grupo C, subgrupo completo. cate-

,gorlaD. -

Adaptación espacios p;u'a. la ESO en el Instituto
de Bachillerato·· «San 'JUan Bautista de la: Concep
ción», de Almódóvar del Campo. ' '

Presupuesto: 12.882.668'~
PlazQ de ejecución: Cuatro meses.

Declaración de, Urgencia: Estos 'CÓntratOs .sOn de
tramitación urgente' a •los efeetosseft8Iados en 'el

<. . - - -
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apartado d), articulo 72.2 de la Ley de Contratos
de las AdÍninistracio~esPúblicas.

Exposición de proyectos: Los .proyectos y pliegos
de cláusulas administrativas particulares",estarán de
manifiesto ,ep la sección de' Contratación,! Ullidad
Técnica de esta Dirección ProvinCial, calle Marcos,

, 21, octava 'planta, CitidadReal, durante los días
1 laborables, excepto sábados, del, plazo de ptesen

tación de documentaciones" desde ,las nueve a las
catorceholJls.

Plazo] lugar de presentación depropdsiciones:
El. plazo será de tréCedias, naturales contadQSa
partir der,día ,siguiente ,al de la ,pub~ción de la
presente resolución ~ne~ «Boletiri Oficial del,ESta-.
do», en el Negociado de Registro, 7.-- planta, de
esta Dirección Provincial. ;

Documentación él presentar por los licitadores: ,La
es~ficada en la cláusula 8.- del pliego de cláusulas
admútistrativas particulares.

Examen de documentación: La Mesa de 'Contra
tación el segundo diahábil, a partir del día de fma
tización del plazo de p.resen~cicmde, proposiciones,
calificará las documentaciones presentadjl,S,y,publi
cará a continuación el respItado de dicha calific~ción

, en eltablÓD de anuncios de la Dirección Provincial,
pudiendo conceder, si, 10 estiritaconveniente, un
plazo, no' superior a tres. días, .a fm,de que los Uci
tadores afectadas conozcan y subsanen, dentro del
plazo que se indique, los defe<;tos materiales ()bser
,vados en la documentacÍón,

Apertura de proposiciones:Se realizará por la Mesa
,de ,Contratación en el mismo ,aCto de" examen de
documentaciones en el caso de que no se aprecien
defectos en las documen~ciones'presentadas, o no
se.conceda por la Mesa deContrBtacióp plazo algu
no para su subsanación, o el primer día hábil con~

tado ,a, partir ,del, dia siguiente', al, de fmaijzación
del plazO, concedido, por; ,la Mesa de Contratación
para la subsánacion. Qe.los errores materiales 00se{';

'Vados en la documentación' preSentada a las trece
horas en la Dirección Provincial.

A4Iudicación dtifinitiva:La resolución de adjudi-
caciólÍ deftnitiva se exPondrá en el tablón de anún
cios de la DirecCión ProYincw,tal y como se esta
blece en la cláusula 12 del pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.. -

El lmpoite.del'presente anuncio será,'a cargo del
acljudicatario.

Ciudad Real, l de abril de 1996.-El Director
pI:ovinci~Angel López JinÍ~lJ~z:-23;305.

Respluci6nde la Mesa de Contratación del
I"stituto Naci(Jnal de, Calidad y Evaluación
(INCE/por. quesecon~aconCurso, por
,procedimiento'alJ.ie11tJ,pa", la contratación'
de untl'llbajode cllmJH) :I/lleimplicll'laapli
cació" de éllestionari~' y codi/ieiléiÓli de
resll~tados JHlra 'la evaluación" de 'Ia/orma
ci6" profesionaL-,.

CONDICIONES GENERALES DE LICITACION

1. Objeto del concurao: Trabajo 4écampo que
implica la aplicación de cúestjoriarios y codificación
de datos' para la evaluación ' de la formación pro-
fe¡¡iopal. " ,_

2. , Presupuesto ele Ikitacio!'l: 32.000.000 de pese
~~ ségún la distribución, que f~en el apartado
4,del pliego de prescripciones técnicas..

3. , Exposición de pliegos: Se pOdrán recoger en
el Instituto Nacional de,Calidad y Evaluación (calle
San Fernando del Janpna. nl;unero 14) de luneS
avieme~ de nueve' a catorce horas.

4. Presentación de proposiciones: Se entregarán
de la forma prevista ene1 pliego en' el plazo, de
veinteSeis días naturales a partir del si8uienteal de
lapubUcación del presente anuncio ,en ei «Boletín
Oficial detEstado».

5. Apertura de pÍYJposiciones: La apertura de pro
pOsiciones' téndrá 'lugar,en la Sala de JuntaS del
Instituto 'Nacional de Calidad y Evaluación. a ,las
diez horas del día 10 de mayo de 1996.


