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Sábado 13 abril 1996

---_._-------~~~~~~----En d punto 1. Entidad adjudicadora, donde dice:
«Delegación Provincial de Economia y Hacienda.,.»,
debe dccit~ ...Delegado provincia! de Economía y
Hacienda... ».
En la firma. donne dice: ...El Delegado provinciai,
Javier Garda Rodríguez.», "ehe decir: «El Secretario
de Esta.lo de Hacienda. por delegación (Resolución

de 22 de diciembre de 1993, "Boletín Oficial del

Estado" dI.'; 8 ~e enero de 1994), el Delegado pro··
vincial de Eco!1omla y Hacienda, Javier GaTda
Rodrigue:.o-22.385 ca.

Correcci6."f de erratas de la Resolución de la
Delegaci6n Provincial de Economía y
Hacienda de Orense, Gerencia del Catastro.
por la que se anuncia concurso ahieno para
contratar los trabajos que se citan.
Advertidas erratas en la inserción de la citada
Resolución, publicada en el «Boletín Oficial del Estado» número 87. de fecha 10 de abril de 1996. página
6737. columnas· segunda y tercera. se transcriben
a continuación las oportunas rectificaciones:
En el sumario. donde dice: IC ••• Delegación Provincial de Orense,...), debe decir: «...Delegación Provincial de Economía S' Hacienda de Orense;... ».
En el punto l. Entidad adjudicadora, donde dice:
«Delegación Provincial de Economía y Hacienda...,.,
debe decir: «Delegado provincial de Econor::":.a f
Hacienda...:..
En la firma. donde dice: «El Delegad,} pfü'lindal,
Javier García Rodrlguez.lt. debe decir: .EI S«retario
de Estado de Hacienda, por delegación (Resolución
de 22 de diciembre de 1993. uBoletin Oficial del
Estado" de 8 de enero de 1994). el Delegado provincial de- Economia y Hacienda, Javier Garcia
Rodriguez.»-22.392 CO.

Corrección de erratas de la Resolución de la
Delegación Provincial de Economía y
Hacienda de Orense, Gerencia del Catastro,
por la que se allUncia concurso abierto para
contratar los trabajos que se citan.
Advertidas erratas en la inserción de la citada
Resolución. publicada en el «Boletin Oficial del Estada. número 87. de fecha JO de abril de 1996. pági.
nas 6737 y 6738. se transcriben a continuación
las oportunas rectificaciones:
En el sumario, donde dice: «.•. Delegación Pro·
vincial de Orense•...». debe decir: «...Delegación Provincial de Economía y Hacienda de Orense,... ».
En el punto l. Entidad adjudicadora. donde dice:
ICDelegación Provincial de Economi~ y Hacienda...Jt,
debe decir. «Delegado provincial de Economia y
Hacienda...».
En la finna, donde dice: ICEI Delegado provincial.
Javier García Rodriguez.», debe decir. «El Secretario
de Estado de Hacienda. por delegación (Resolución
de 22 de diciembre de 1993. "Boletln OfiCial del
Estado" de 8 de enero de 1994). el Delegado provincial de Economia y Hacienda. Javier Garda
Rodríguez.»-22.389 co.

MINISTERIO
DE OBRAS PUBLICAS,
TRANSPORTES
YMEDIO AMBIENTE .
Resolución ~e la Secretaría de Estado de Polí.
tica Territorial y Obras Públicas por ltI que
se aclaran hzs condiciones de licitllCión de
los concursos de se",icios· que se· detallan.
Habiéndose distribuido con errores el disquete
que acompañaba a la documentación correspondi~nte a los expedientes de referencia: 30.170/95-2,

560/95. Y 30.4/96-2, 546/95, publicados en ell'BoleHn Oficial del Estado;) número 66. de 16 de marzo
de 1996 (página:; 5187 y 5188); 30.18/96-2. 542/95;
30.20/96-2, 544/95; 30.25/96-2, 551/95, Y
30.26í96-2, 552/95, publicados en el «Boletín Ofi·
dal del Estado» número 72. de 23 marzo de 1996
(páginas 5581 y 5582), y 30.28/96-2. 554195;
30.35196-2, 529/95, Y 30.37196-2, 550/95, publicados en el «Boletín Oficial del EstadoJt ·número
75. de 27 de marzo de 1996 (página5S72), se
señala que podrán reemplazar el referido disquete,
en el Centro de Publicaciones del Ministerio de
Obras Públicas. Transportes y Medio Ambiente, pla~
za de San Juan de la Cruz, sin número (esquiea
al paseo de la Castellana). Madrid.

2.

Madrid, 11 de abril de 1996.-El Secretario de
Estado de Política Territorial y Obras Públicas.-P. D. (Resolución de 12 de enero de ]994.
«Boletin Oficial del Estado» del 19), el Secretario
general de la Dirección General de Carreteras. Francisco Catena Asúosolo.-24.26l.

Resolución de la Dirección General pam la
Vivienda, el Urbanismo y la Arquitectura por
la que se anuncia concurso para /a adj,,dicación del contrato de senicios «Limpieza
del laboratorio de la Dirección General para
la Vivienda, el Urbanismoy la Arquitectura»,
Madrid.

Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Consultoría y asis·
tencia para proyecto de especificaciones y pruebas
·necesario para la realización de un prototipo piloto
de difusión de televisión digital via ~télite y cable
y de recepción por si,stema de antena colectiva.
b) División por lotes y numero: No.
c) Lugar de ejecución: Madrid.
d) Plazo de ejecución: DiedodlO meses.

3. Tramitación. prt1cedimiemo y forma de adjudicación:
a)
b)
e)

Lo que se hace público para general conocimiento.

BOEnúm.90

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de Iicitacior¡.. Importe total.
99.760.000 pesetas. en dos anualidades.
5. Garantias: Provisional, 2 por 100 del pTe~
supuesto del coD,trato.
6. Obtención de documentación e información:
á) Entidád: Dirección General de Telecomuni~
caciones.
b) Domicilio: Palacio de Comunicaciones. Plaza
de Cibeles. sin número. Despacho 7125.
c) Localidad y código postal; Madrid, 28071.
d) Teléfono: ].96 28 50.
e) Telefax:(91)3962831.
O Fecha limite de obtención de documentos e
infonnación: 10.de mayo de ·1996".

7.

Requisitos especificos del contratista:

a) Clasificaci6n: Grupo n. subgrupo 7. categoriaC.
b) Otros requisitos: No se exigen.

Objeto del concurso: Contrato de servicio «Lim·
pieza del laboratorio de la Dirección General para
la Vivienda. .el Urbanismo y la Arquitectura»,
Madrid.
Tipo de /icitación: 4.375.000 pesetas.
Procedimiento de adjudicación: Concurso. proce·
dimiento abierto.
Modelo de proposición económica: Figura como
anexo al pliego.
Organo de Cl?ntratación: Ditección General para
la Vivienda, el Urbanismo y la Arquitectura, Subdirección General de Arquitectura, plaza San Juan
de la Cruz. sin número, quinta planta, despacho 542.
28003 Madrid, fax 597 68 8 L
Recogida de documentación e información: En el
órgano de contratación.
Presentación de ofertas: En el órgano de contratación. hasta las doce horas del dia 10 de mayo
de 1996. Si las proposiciones se envian pOr correo.
deberán justificar la fecha del envío y comunicarÍo
al órgano de contratación mediante fax o telegrama.
dentro de dichos día y hora.
Apertura de proposiciones: En acto público, el
.día 21 de mayo de 1996. a las doce horas. en )a
sala de subastas_ de la Dirección General para )a
Vivienda, el Urbanismo y la Arquitectura.
Plazo durante el cual el licitador estará obligado
a mantener su oferta: Tres meses•. contados a partir
de la fecha: de apertura.

a) Entidad: Dirección General de Telecomunicaciones.
b) Domicilio: Salón de actos del Palacio de
Comunicaciones: (planta cuarta). plaza de Cibeles.
c) Localidad: Madrid.
. d) Fecha: 22 de mayo de 1996.
e) Hora: A las trece horas.

Madrid. 11 de abril de 1996.-El Subdirector gene.ral de Arquitectura, Gerardo Mingo Pinacho.-24.291.

10.
11.
tario.

8)

Presentación de ofertos:

aj Fecha limite de presentación: ]0 d~ mayo
de 1996.
b) Documentación a presentar: La indicada en
la cláusula 8 del pliego de cláusulas administrativas.
c) LJlgar de presentación:
1.0 Entidad: Registro de la Secretaria General
de Comunicaciones. situado en el vestlbulo principal
del Palacio de Comunicaciones, plaza de Cibeles.
2.0 Domicilio: Plaza de Cibeles, sin número.
3.° Localidad y código postal; Madrid, 28071.

dl Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Tres meses. a contar
desde la apertura dé las proposiciones.
e) Admisión de variantes: Si.
9. 'Apertura de las ofertas:

Otras i¡iformaciones:
Gastos de anuncios: A cargo del adjUdica-

Madrid, 9 de abril de 1996.-El Director general.
Reinaldo Rodrig!Jez lllera.-24.370.

Resoluc!ón de la Dirección General de Telecomunicaciones por la que se anuncia, por
el procedimiento abierlo de concurso, la consu/tona y asistencia para proyecto de especificaciones y pruebas necesario para la realización de un prototipo piloto de difusión
de. televisión digital vía satélite y cable y
de-recf!pción por sistema de antena colectiwL
l.

Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Obras· Públicas,
Transportes y Medio Ambiente.
b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección General de Telecomunicaciones.
c) Número de expediente: 1.96.

Resolución del Centro Español de Metrologíq.
por la que se anuncia procedimiento abierlO
de concurso para la contratación con empre·
sas consultoras o de se",icios. para la asistencia técnica para el desarrollo de la unidad
tú longitud.
Entidad a4iudicadora: Centro Español de Metrologia. Atea de Temperatura, expediente número
56196.
Objeto del. con/rato; Asistencia técnica para el
desarrolló de la unidad de longitud. en el Centro
Español de Metrólogút. con un plazo de ejecución
de treinta y seis meses.

