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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 de juntas dt~ 
SASEMAR. avenida de Portugal, número 8J4.a 

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

'deeinpresas adjudicataria de la contratación: La 
. especificada en elpli~go de cláusulas administrativa:;; 

particulares. 
10. Datos referentespla situacion del proveedor 

y datos y formqlidades necesarios para la evaluóción 
de las condicion,!s de carácter etonómiro y técnic?

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

1 L Plazo durante el cual e/liCitador está ob/i
gádo a mantener su. oferta: -Tres mesés a,cont.'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.-El Director, Emilio 
Martín Bauzá.-22.442. 

Resolución de la Sociedad EstIJfal ile' &Ivtz
mento y Seguridad Marítima (SASEMA.R) 
'por la que se anuncia la ¡icitaciónalcon
curso' pa'lYl ItI contratacióo del suministro, ' 
de 'tres cereos de mll1'y costeros de con
tención de hidrocarburos. 

1: Orgánode contrataci6n: Dirección de SASE· 
MAR. avenida .de Portugal. número8t-4.o. Tele
fono: 59640 OO. Fax: 59.6 49 09. 

2. ' Objeto del contrato: sunUnistro de tres cercos 
de mar y~~teros de contención de hidrocarburos. 

LUgar de entrega: Puertos de Santa Cruz de Tene- ' 
. rife, Cartagena y VIgo. I 

'Plazo de entrega: Seis' -semanas" a partir de la 
formalización del contrato. 

3. Modalidad de adjudicQción:, Procedimiento 
abierto de concurso. 

4. Presupuesto blzsede .licitación: 115.000.000 
de pesetas: . " 

5. Gaiantía provisional: 2.300.000 pesetas. 
6'. Obtenciórfde documentoCion:Registro Gene

ral de SASEMAR." averuda 'dePoItugat número 
, 81~4.o. código pOstal 28011 Madrid. Teléfono: 596 

49 OO. Fax: 596 4909; " . 
Fecha 'lünitepara ,efectuar ,18. solicitud de la docu-

mentación: 5 dejunlo de 1996. " 
7. Plazo dé, reéepción de ofertas y dirección t;I 

la que deben ~mitlrse: En elP.egistro General de 
SASEMAR. avenida de PQrt'UgaI. nÚlnero81-4.o,. 
28011 Madrid. hasta las catprce treinta horas del 
día 13 de junio de 1996. . 

Las proposiciones se presentarán, en español.' 
8. ,Apertura de propOsü;iol1es económicas: Se fea- , 

lizaráIhediante acto público. el día 19 de junio 
de . 1996, a las doce horas, 'en la sala de juntas 
de SASEMAR. avenida de Portugal. riómero 81-4.
planta. 28011, Madrid. 

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

10. Datos refertntesa la,situaclón del proveedor 
y datos y formalidades necesarios para la evaluación' 
de las condiciont!s de carácter econ6mico'y técnico 
que deba reunir el proveedor:Lós especificados t,n 
el pliego" de cláusulas, admirústrativas particulare'5. 

ll.' Plazo durante el cual el IÚ:ltadorestá obli
gado a mantener su oferta: ,Tres m~s. a contar' 
desde la apertura de proposiCiones económicas. 

12. Gastos de publicación del anwicio: Será por 
cuenta delacljudicatario. 

13. Fecha de envio al ~Dtarjo. Oficial de la Comu
nidades l!uropeas»: 1 de abril de-1996. 

MJ1drid, 2 de abril de 1996 . ...;El Director. Enilli,o 
Martin Bauzá. .... 22.438. 

Miércoles 10 abril, 1996 

Corrección de errores de la /Jesolución de la. 
·Dirección Ge"eral para la Vivienda, d Urba
nismo y la AÍY¡uitecturapor laque se anuncia' 
subttsta para la' adjudicación de /as' obrus, 
de reparación de los bloques '3, ,5, 8, 12, 
13, 20 Y 25, en la bQ.rrialÜl «La Constitu-
ción», en Mi!lilla.' ' 

Advertido error eh el texto del anuncio publicado 
para la adjudicaCión de subasta de'las obras de repa
ración de 'los 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 1996» •. 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 ArqJJitectura, Gerardo Mingo Pinacho. 
21.759. 

Corrección de e.rratllS de la Resolución de la 
, Secretiliíá' de Estado de 'Política Territorial 
y Obras Públicas por la que se anuncia la 
licitación de cont1Wtos deconsultorÚl y ilsis
tencia, por el procedimiento abierto y forma 
de adjudica~ión de concurso. 

A'dveruda errata, en la inserción de la citada Resa
luciÓn. publicada en: el «BOletin Oficial del Estado» 
número 8,6, de fécha 9 de abril' de 1996. págfua 
6629, columnaS Primera. segunda y tercera. se trans-

, cribe a,continllatión la oportuna ~cación: 

En el punto 6. Documentos que deben aportar 
los licitadores. párrafoseguncto. segunda linea, don
de dice: « ... reseñados en est~anuitclo de subasta, .. ;»; 
debe decir: « ... reseñados en este anunéio de concurso 
de consultorla y asistencia. ... »:~22.938 Co.. 

MINISTERIO 
DE EDUCACIONYCIENCIA 

, ResoluciÓn de la DÚ'écción PiovillCÚÚ de Ciu
da ~Real por la glle se 'IInilnciacóncurso, 
procedimiento fl,b!erto; parata ,adjUfli.fllción 
delasob~ que sé indican~' , 

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

¡ , r _-

Implantaci6n LOGSE; construcción de 10 aulas, ' 
y servicios complementarios en' el lES «HemAn 
~rez del Pulgar». de CiudadR~. 

Presupuesto: 56.325.688 pesetas. 
PIa~o deejecuci6n: ,S.eis meses. . 
Clasificación: GrupO C. subgrupo completo. cate-

gorlaD. " 

, Construcción' de ochQ aulas y servicios COItiple~ 
mentariós -en ellES «Dámasó Alonso». de Puer-
tollano. ' , 

Presupuesto: 54.831.960 pesetas. 
Plazo de ejecución: Seis me.ses. 
Clasificación: Grupo C. subgrupo completo. cate-

,gorlaD. -

Adaptación espaciOs p;mlla ESO en el Instituto 
de Bachillerato' «San 'JUan Bautista de la.: Concep
ción». de Almódóvar del Campo. ' ' 

Presupuesto: 12.882.668-~ 
Plazo de ejecución: Cuatro meses. 

Declaración de, urgencia: Estos 'cóntratos .sOn de 
tramitación urgente' a ,los efectosseft8Iados en 'el 

( , , 
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apartado d), articulo 72.2 de la Ley de Contratos 
de las AdÍninistraciones Públicas. 

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

, 21, octava' planta, Ciúdad Real, durante los días 
1 laborables, excepto sábados, del, plazo de presen

tación de documentaciones., desde ,las nueve a las 
catorce hOlJls. 

Plazo y lugar de presentación de propOsiciones: 
El" plazo será de tréCedias, naturales contadqs a 
partirder día ,siguiente al de la, pub~ción de la 
presente resolución ~n el «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 
admúústra~vas particulares. 

Examen de documentación: La Mesa de 'Contra-
, tación el segundo diahábil. a partir del día de fma

lización del plazo de p'resen~ci6n de, proposi<;iones, 
calificará las documentaciones" presentád~sy ,publi
cará a continuación el res)l1tado de dicha calificación 

. en eltabl6n de anuncips de la Dirección Provincial. 
pudiendo conceder, si lo estiritaconveniente. un 
plazo, no' superior a tres días, .a fm. de que los lici
tadores afectados conozcan y subsanen. dentro del 
plazo que se indique. los defectos materiales obser
,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 deContratacióp ptazo algu
no para su subSanación, o el primer día hábil con., 
tac;lo a partir del dia siguiente· _ al de fmaijzación 
del plazO conCedido por, la Mesa de Contratación 
para la subsanación de los errores materiales 00se{'; 

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

A4/udicación dtifinitiva:La résOlución de adjudi-
caciólÍ defInitiva se exPondrá en el tablón de anún
cios de la DirecCión ProYinciat. tal y como se esta
blece en la cláusula: '12 del pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares., ' 

El importe,deI'presente anuncio será,acargo del 
ac:ljudicatario. 

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

Res!'luci611 de' la Mesa de Contratación del 
. lnstitllto Naci(Jnal de, Calidad y E""luacióII 
. (INCEJporki qllese con~a conCurso, por 
.procedimiento'alJiel1t1,pa", la contratación
de untl'tlbajo de cllmpo :qlle implicll '.Ia apli
cación de éuestio"ari~ y codifieiléiÓli de 
res.~tad03 para 'la evaluación" de lalorma
ci6n profesió,,"L- '. 

CONDICIONES GENERALES DE LICITACION 

,1. Objeto del concurao: Trabajo d,ecampo que 
implica la aplicación de cúestjoriarios y codificación 
de datos para la evaluación' de la formáción pro-
fesiopal. , '_ 

-2. , Presupuesto de Ikitacio,,: 32.000.000 de pese. 
t8$~ ségún la distribución, que f~en el apartado 
4 del pliego de prescripciones técnicas., 

3. , Exposició.n de pliegos: Se pOdrán recoger en 
el Instituto Nacional de,Calidad y Evaluación (calle 
San Fernando del Janpna. n1;unero 14) de luneS 
aviemcs,; de nueve' a catorce horas. 

4. Presentación de propoSIciones: Se entregarán 
de la forma prevista, en el pliego en' el plazo de 
veinteSeis días naturaIesa partir del si8uienteal de 
la publicación del presente anuncio ,en ei «Boletín 
Oficial del Estado». 

5. Apertura de p'roposiClones: 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. 
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6. El importe del presente anuncio se prorra
terará, en su caso, entre los adjudicatarios en pro
porción al valor de sus respectivas adjudicaciones. 

Madrid, ,1 de abril de 1996.-El Director, Ale
jandro Tiana Ferrer.-22.006. 

Corrección de erratas de la Resolución del Con
sejo Superior de· Deportes por la que se con
voca concurso, procedimiento abierto, para 
la adjudicación del servicio que se indica. 

Advertida errata en la inserción de la citada Reso-
lución, publicada en el «Boletín Oficial del Estado» 
número 82, de fecha 4 de abril de 1996, página 
6490, éolumnas segunda y tercera, e transcribe a 
continuación la oportuna rectificación: 

En la apertura de las ofertas, donde dice: «Tendrá 
lugar en acto público el día 3 de mayo de 1996, ... », 
debe decir: «Tendrá lugar en acto público el día 
13 de mayo de 1996, ... ».-22.637 CO. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y SEGURIDAD SOCIAL 

Resolución de la Tesorería General de la Segu
ridad Social por la que se anUllcill, subasta 
pública para enajenar el inmueble que se 
detalla. 

Urbana.-Casa compuesta de planta baja, prin
cipal, segundo y c~maras, con una extensión super
ficial de 242 metros cuadrados, sita en la plaza 
de la Constitución, 13, de Tarancón (Cuenca). 

Tipo mínimo de licitación: 11.770.625 pesetas. 
Pliego de condiciones: Los pliegos de condiciones 

podrán ser retirados en la Dirección Provincial de 
laTesorería General de la Seguridad Social de Cuen
ca, calle Parque San Julián, '7, código postal 16002 
(Secretaría Provincial). 

Fecha y lugar de la subasta:, La subasta dará 
comienzo a las once horas del día en que se cumplan 
veinte días hábiles, a contar desde el siguiente a 
la inserción de este anuncio en el «Boletín Oficial 
del EstadO); (o siguiente, si fuera sábado ), en la 
sala de juntas de la citada Dirección Provincial. 

El importe de este anuncio será por cuenta del 
adjudicatario. 

Cuenca, 1 de abril de 1996.-El Director pro
vincial, Julio Magdalena Calvo.-22.284-5. 

Resolución de la Dirección ProvincialdeLI ns
titu10 Nacional de Empleo en Cádiz por la 
que se anuncia concurso abierto 2/96 para 
la· contratación del se",icio de movimiento 
de archivos, materiales y enseres. 

l. Objeto de la contratación: Servicio de movi
miento de archivos, materiale~ y enseres, por el 
periodo comprendido entre elide junio y el 31 
de diciembre de 1996, por un importe máximo de 
licitación de 2.910.000 pesetas. 

2. Exposición y recogida de pliegos: Los inte
resados podrán obtener información, así como los 
correspondientes pliegos de cláusulas administrati
vas, prescripciones técnicas y modelo de proposición 
económica en la Sección de Personal y Patrimonio 
de la Dirección Provincial, sita en calle Granja San 
Ildefonso, sin número, 3.a planta, en horario de nue
ve a catorce treinta horas. (iurante el plazo de pre
sentación de proposiciones. 

3. Presentación de proposiciones: Las proposi
ciones se presentarán en mano, todos los dias labo
rables, hasta las catorce treinta horas, durante vein
tiséis días naturales, contados a par1!ir de la publi
cación del presente anuncio. 

Miércoles 10 abril 1996 

4. Apertura de plicf,ls: El acto público de apertura 
de proposiciones tendrá lugar ante la Mesa de Con
tratación a las diez horas del tercer día laborable 
posterior al del último día de recepción de ofertas, 
en la sede de la Dirección Provincial.' 

5. Pago del anuncio: Los gastos de publicación 
de este anuncio y C1la11tos otros originen el concurso 
serán por cuenta del adjudicatario. 

Cádiz, 13 de marzo de 1996.-El Director pro
vincial, Francisco Calero Rodríguez.~22.180. 

Resolución de Dirección Provincial del Ins-
. tituto Nacional'de Empleo de Girona por 

la que se hace pública la adjudicación del 
seívicio de limpieza para el año 1996. 

Resuelto el concurso público 1/96 y de confor-
midad con lo dispuesto en el articulo 94 de la Ley 
de Contratos de las Administraciones Públicas se 
hace pública su adjudicación definitiva a la empresa 
«Catalunya Neta, Sociedad Limitada» por un impor
te de 8.330.000 pesetas. 

, ' 

Girona, 18 de enero de19'96.-La Directora pro
vincial. Enriqueta Ayats Planagumá.-21.922. 

Resolución de laJJirección Provincial dellns
tituto' Nacional de Empleo de Las Palmas 
por la que se ha~e pública la adjudicación 
definitiva de ~rios contratos de se",ic;os. 

Como consecuencia del anuncio publicado en el 
«Boletín Oficial del Estado», de 17 de octubre de 
1995, esta Dirección Provincial, por resolucionés 
de fecha 2 de· enero de 199.6, ha acordado la adju
dicación de los ,siguientes serviCios, que se anuncian. 
para dar cumplimiento a lo dispuesto en el artícu
lo 94 de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas: 

Servicio: Limpieza de locales. 
Adjudicatario: Doña Margan.taMiranda Fernán-

dez (Limpiezas Alem). . 
Importe: 12.921.750 pesetas. 
Adjudicatario: «C. L. Casablanca, Sociedad Anó

nima». 
Importe: 6.883.140 pesetas. 
Adjudicatario: «Lux Canarias, Sociedad Anóni

ma»,. 
Importe: 3.768.301 pesetas. 

Servicio: Transporte de Correspondencia y Paque-
tería. 

Adjudicatario: Don Pedro Hernández Déniz .. 
Importe: 5.100.000 pesetas. 

Servicio: Seguridad y Vigilancia. 
Adjudicatario: «Segur Ibérica, Sociedad Anóni

ma». 
Importe: 12.262.848 pesetas. 

Las Palmas. 25 de marzo de 1996.-El Director 
provincial, Manuel León Ortega.-22.465. 

Resolución de la Dirección Provincial dellns
tituto Nacional de Empleo en Santa Cruz 
de Tenerife por la que se. convoca la. con
tratación del se",icio,por el procedimiento 
abierto mediante concurso, del expedien
te 7/96. 

Objeto: Mantenimiento y limpieza de terrenos, fm
ca, jardines e invernaderos del Centro Nacional de 
Formación OcupaCional de L~s Realejos. 

Presupuesto de Iicitaci6n: 3.640.000 pesetas. 
Plazo de ejecución: Siete meses (del 1 de junio 

al 31 de diciembre de 1996). ' 
Garantía provisional: 2 por 100 del precio de 

licitación. 
Pliego de condiciones:' Estarán a su disposición 

en la planta tercera de la Dirección Provincial del 
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Instituto Nacional de Empleo, sita en la calle Tomé 
Cano, número 12, hasta las catorce horas. 

Presentación de proposiciones: Veintiséis días natU
rales a partir de la publicación del presente anuncio. 

Lugar de presentación: Registro General de la 
Dirección Provincial del Instituto Nacional de 
Empleo, sito en la calle Tomé Cano, número 12, . 
cuarta planta. 

Documentación a presentar: La documentación 
deberá presentarse según lo determinado en los pun
tos 6.1, 6.2 Y 6.3 del pliego de cláusulas adminis7 
trativas particulares. 

Apertura de proposiciones: En la Dirección Pro
vincial, el quinto día hábil contado a 'partir del 
siguiente al cierre de las p~oposiciones, a las diez 
horas. 

Santa Cruz de Tenerife, 26 de marzo de 1996.-El 
Director provincial, José A. Martín Gonzá
lez.-21.820. 

MINISTERIO 
DE INDUSTRIA. Y ENERGIA 

Re.yolución de la Escuela de Organización 
Industrial por la que se convóca concurso 
público para la gestión de publicidad ins
titucional y de actividades de ~ste organismo. 

El precio total del contrato será de 90.000.000 
de pesetas, con duración de un año, a partir. del 
,;4. de mayo de 1996. El pliego de <:;ondiciones se 
)lalIaa disposición de los interesados en la Secretaria 
General de la Escuela de Organización Industrial, 
calle Gregorio del Amo, número 6~,primera planta, 
de nueve a catorce horas, laborables, de lunes ,a 
viernes, donde se detallan los documentos a pre
sentar por los licitadores. 

Las. solicitudes para participar en el concurso 
deberán presentarse a párt;irdel día siguiente al de 
la publicación de la convocatoria. hasta el vigésimo 
sexto día siguiente, en la Secretaría General, en el 
horario y dirección antedichos, exigiéndose clasi
ficación, al menos, en el grupo 111, subgrupo 3, 
categoría C. La gararitía provisional es del 2 por 100. 

La apertura de proposiciones se realizará el día 
23 de mayo de 1996, en la sede del organismo, 
'sala de juntas, a las diez horas (los gastos del pre
sente anuncio serán por cuenta del adjudicatario). 

Madrid. 22 de marzo'de 1996.-El Director gene
ral, José Luis Bozal González.-21.590. 

MINISTERIO 
DE LA PRESIDE~CIA 

Resolución del Boletín Oficial del Estado por 
laque se publica· la licitación de las obras 
de, urbanización, señalización y seguridad en 
la nueva sede del Boletín OflCiaJ del Estado, 
en la avenida de Manoteras, 54, de Madrid. 

l., Entidad adjudicadora: 

A. Organismo: Boletín Oficial del Estado. 
B. Dependencia que tramita el expediente: Area 

de Géstión del Patrimonio. 
C. Número de expediente: P-96/145. 

11. Objeto del contrato: 

A. Descripción del. objeto: Obras de urbaniza
ción. señalizaclón y seguridad en la nueva sed".del 
'Boletín Oficial del Estado, en la avenida de Mano
teras, 54, de Madrid. 


