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10. Serán de cuenta del adjudicatario los gastos 
derivados de la publicación del presente anuncio 
en el «Boletín Oficial del Estado». 

. Madrid, 2 de abril de 1996.-El Director general, 
Daniel Trueba Herranz.-24~699. 

Resolución del Instituto Español de Oceano
grafía por la que se anuncia. concurso, con 
-procedimiento de licitación abierto, para la 
adjudicación del contrato que se indica. 

Este Instituto Español de Oceanografia ha resuelto 
anunciar concurso, con procedimiento de licitación 
abierto, para la adjudicación del siguiente contrato: 

Contratación de un servicio para desarrollar las 
aplicaciones que permitan establecer la unión entre 
una cartografia digitaliZada y datos alfanuméricos 
contenidos en diferentes bases de datos, manejados 
irfoonáticamente por una aplicación en en~o PC, 
así como apoyar en el diseño y preparación de las 
correspondientes bases de datos que deberán ser 
utilizadas con un programa Arc/INFO P.C. 

Precio de licitación:· 9.950.000 pesetas, IV A inclui
do, con el detalle que se establece en el pliego de' 
cláusulas administrativas particulares. ' 

Fianza provisional: 199.000 pesetas. 
Plazo: El plazo de presentación de proposiciones 

comenzará el díá siguiente al de la publicación de 
la presente Resolución en el ~Boletin Oficial del 
Estado» y terminará a las trece horas del día 21 
de mayo de 1996. 

Exposición de pliegos: Los pliegos de cláusulas 
administrativas particulares estarán de manifiesto 
en el Servicio de Administración del Instituto Espa
ñol deOceanografia, avenida de Brasil, 31, 28020 
Madrid, desde las diez hasta las trece horas, durante 
el plazo de presentación de proposiciones. ' ' 

Lugar de presentación de proposiciones: En el 
Registro General del Instituto Español de Ocea
nografia,avenida de Brasil, número 13, 28020 
Madrid. 

En caso de que las proposiciones sean remitidas 
por correo, el proponente deberá justificar la fecha 
de imposición del envío en la oficina de Correos 
y anunciar al órgano de contratación la remisión 
de la oferta mediante telegrama en el' mismo día. 

Docúmentación a presentar por los licitadores: La 
reseñada en las cláusulas correspondientes del pliego 
de cláusulas administrativas particulares. En el sobre 
«C» deberá adjuntarse un ejemplar de los pliegos 
de prescripciones técnicas y de cláusulas adminis
trativas particulares, debidamente fionadas. 

Apertura de proposiciones: Se realizará por la Mesa 
de Contratación el día 23 de mayo de 1996, a partir 
de las nueve treinta horas, en la sede central del 
Instituto Español de Oceanografia, avenida de Bra~ 
sil, 31, Madrid. 

Los gastos del presente anuncio serán por cuenta 
del adjudicatario. 

Madrid, 10 de abril de 1996.-El Secretario gene· 
ral, Diego Valle Aguilar.-24.682. 

MINISTERIO DE CULTURA 

Resolución de la 11.fesa de Contratación por 
la que se anuncia concurso para las obras 
de restauración del claustro en el Monas
terio de Santa María la Real, en Aguilar 
de Campoo (Palencia). • 

La Mesa de Contratación del Ministerio de Cul
tura convoca concurso para la realización de la obra 
citada en el encabezamiento. 

Martes 16 abril 1996 

Presupuesto de licitación: 41.302.496 pesetas. No 
se admiten variantes a la oferta económica, apartado 
8.3 del pliego de cláusulas administrativas. 

Exposición de los pliegos: En la Secretaria de 'la' 
Mesa de Contratación (plaza del Rey, número 1, 
tercera planta), de lunes a viernes, de nueve a catorce 
horas. 

Solvencias económica y financiera de la empresa: 
Según figura en el punto 8.4 del pliego de cláusulas 
administrativas. 

Plazo de presentación de proposiciones: Comen
zará el día siguiente al de la publicación en el «Bo
letin Oficial del Estado», y' terminará el 13 de rilayo 
de 1996, a las dieciocho horas. ' 

Lugar de presentación de proposiciones: En el 
Registro General del Ministerio de Cultura:, de nueve 
a catorce y de dieciséis a dieciocho horas, todos 
los días laborables, excepto sábados, que fmalizará 
a las catorce horas, o bien segUn lo dispuesto en 
el artículo 100 del Reglamento General de Con-
tratación del Estado. ' 

Clasificación:. Grupo ,K. subgrupo 7, categoría c. 

Comunicación: La notificaCión de la adjudicación 
definitiva se llevará a, cabo mediante publicación 
en el tablón de anuncios del Departamento des
tinado al efecto. 

Apertura de proposiciones: En la sala de reuniones, 
sita en la planta segunda' del Ministerio, a las diez 
quince horas del día 22 de mayo de 1996. 

Pago del anuncio: Será por cuenta del adjudi
catario. 

Madrid, 15 de abril de 1 996.-La Vicepresidenta, 
Mercedes Morales Mineno.-24.711.' 

MINISTERIO 
DE SANIDAD Y CONSUMO 

Resolución del Complejo Hospitalario «San 
Millán-San Pedro», de Logroño (La Rioja), 
por la que se convocan concursos de sumi
nistros. 

Concurso abierto número 91/96: Mobiliario de 
salas de espera, comedor y salas de enfeÍmeria del 
hospital «San Pedro». 

Presupuesto: 17.350.000 pesetas. 

Garantía provisional: 347.000 pesetas. 

Concurso 'abierto número 98/96: Mobiliario de 
,::onsultas y salas de curas del hospital «San "edro». 

Presupuesto: 1 0.000.000 de pesetas. 

Garantía provisional: 200.000 pesetas. 

Los pliegos de condiciones y demás documen
tación podrán solicitarse en el departamento de Hos
telería y Servicios Generales del hospital' «San 
Millán», calle Autonomía, de La Rioja, 3, 26004 
Logroño. 

Plazo y lugar de presentación de proposiciones: 
Hasta el día 13 de mayo de 1996, a las ca,torce 
horas, en el Registro General del citado hospital, 
en el domicilio antes citado. 

Fecha de apertura de plicas: El día 3 de junio 
de 1996, a las nueve treinta horas, en acto público, 
en la sala de juntas del citado hospital. 

Logroño, 10 de abril de 1996.-EI Director geren
te, Enrique Gómez Fernández.-24.538. 
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MINISTERIO 
DEASUNTOSSOCMLES 

Resolución del Instituto Nacional de Se",icios 
Sociales por la que se anuncia concurso, 
número 24/1996, para la dotación de mobi
liario general y decoración para el /togar 
de la tercera rrlad de Daimiel (Ciudad Real). 

Concurso número 24/1996 para la dotación de 
mobiliario general y de decoración para el hogar 
de la tercera edad de Daimiel (Ciudad Real). 

Presupuesto total de contrata: 18.226.920 pesetas, 
desglosado en las siguientes partidas: 

Partida l. Mobiliario general (capitulo VI): 
12.697.250 pesetas. 

Partida 2: Material podológico y clinico (capitu
lo VI): 990.650 pesetas. 
_ Partida 3: Grúas y sillas (capitulo VI): 600.000 
pesetas. 

Partida 4: Menaje (capitulo VI): 558.200 pesetas. 
Partida 5: Mobiliario general (capitulo 11): 

2.499.100 pesetas. 
P8rtlda 6: Material podológico y clinico (capítu

lo 11): 152.600 pesetas. 
Partida 7: Menaje (capítulo 11): 729.120 pesetas. 

Plazo de ejecución: Sesenta días despué$ de la 
ftrma de contrato. 

Fianza provisional: El 2 por 100 del presupuesto 
tipo de licitación de las partidas señaladas en el 
modelo de proposición económica, a favor del Ins
tituto Nacional de Servicios Sociales, y que ascien
den a los siguientes importes: 

Partida l. Mobiliario general (capitulo VI): 
253.945 pesetas. 

Partida 2. Material podológico y clinico (capítu
lo VI): 19.813 pesetas. 

Partida 3. Grúas y sillas (capitulo VI): 12.000 
pesetas. 

Partida 4. Menaje (capitulo VI): 11.164 pesetás. 
Partida 5. Mobiliario general (capítulo 11): 49.982 

pesetas. 
Partida 6. Material podológico y clínico (Capitu

lo 11): 3.052 pesetas. 
Partida 7. Menáje (capitulo 11): 14.582 pesetas. 

Los pliegos de condiciones técnicas y adminis
trativas particulares estarán de manifiesto en el Area 
de Inversiones del Instituto Nacional de 'Servicios 
Sociales, avenida de la llustración, sin número (con 
vuelta a la calle Ginzo de Limia, 58), segunda planta, 
zona A, 28029 Madrid, a partir del dia siguiente 
al qe la publicación de este anuncio en el «Boletin 
Oficial del Estado», podrán recogerse de lunes a 
viernes, desde las nueve a las catorce horas. por 
periOdo de veintiséis días naturales. 

Plazo: Hasta las trece horas del día 16 de mayo 
de 1996. 

La presentación de sobres se hará en el Registro 
General del Instituto Nacional de Servicios Sociales, 
avenida de la llustración, sin número (cOn vuelta 
~ la calle de Ginzo de Limia, 58), planta O, 
zona A, 28029 Madrid, o enviadas por correo a 
la misma dirección, dentro del plazo anterioonente 
fIjado. 

En este último supuesto, el empresario deberá 
justificar la fecha de imposición del envio en la 
oficina de Correos y anunciar al Instituto Nacional 
de Servicios Sociales la remisión de la oferta, 
mediante telegrama expedido en el mismo día y 
dirigido al citado Registro General del Instituto 
Nacional de Servicios Sociales. ' 

Apertura de plicas: La apertura de Sobres se veri
ficará por la Mesa de Contratación del Instituto 

, Nacional de Servicios Sociales, a.las once horas 
del día 30 de mayo de 1996, en la sala de juntas 
de la sede central del Instituto Nacional de Servicios 
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Sociales, aveniqa de la nustración, sin nÚMero (con 
vuelta a la calle GiIÍ.zo de Limj.a. 58), Madrid. 

Madrid, 11 de abril de 1996.-El Director gene
ral. P. D. (Orden de 17 de marzo de 1994), el 
Subdirector getleral de Administración y Análisis 
Presupuestario,' J. Ernesto García Iriarte.-24.614. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DEGALICIA 

Resolución de la Consejería de Política Terri
torial, Obras PÚ,blicas y Vivienda por la que 
se anuncia la licitación del concurso abierto 
de la obra: «Proyecto de construcción acon
dicionamiento de la carretera OUR-122de 
Sobradelo a Casaio. Tramo: Sobradelo-Ca
saio, de clave WjOUj87.5». 

1. Nombre, dirección, números de teléfono, telé
grafo, té/ex y telecopiadora de poder a4iudicador: 
Junta de Galicia. Consejería de Politica Territoríal, 
Obras Públicas y Vivienda. Dirección General de 
Obras Públicas. Subdirección General de Carreteras. 
Edificios Administrativos de San Cayetano. San
tiago de Compostela-La Coruña (España). Teléfono 
nÚMero (981) 5449 86. Telefax número (981) 
5445 29. 

2. a) Modalidad de adjudicación elegida: Con
curso abierto. 

b) Contenido del contrato objeto de la licitación: 
«Proyecto de construcción acondicionamiento de 
la carretera OUR-122 de Sobradelo a Casaio. Tra
mo: Sobradelo-Casaio, de clave N/OU/87.5». Pre
supuesto: 974.605.238 pesetas. 

3. a) Lugar de ejecución: Ténnino municipal 
de Carballeda. 

b) Naturaleza y alcance de las prestaciones, 
características generales de la obra: 

Longitud 16.700 metros lineales. 
Sección tipo: 

Calzada de dos carriles de 3,50 metros más arcén 
de-l-metro. 

Vías lentas con carril adicional de 3 metros, redu
ciéndose el arcén correspondiente hasta 0,50 
metros. . , 

Volumen de excavación en desmontes: 582.744 
metros cúbicos. 

Volumen de terraplén: 33.333 metro'S cúbicos. 
Volumen materíales granulares: 63.355 metros 

cúbicos. 
Volumen mezclas bituminosas: 50.077 toneladas. 

Obras de fábrica: 

Tres ampliaciones de sendos pontones de peque
ñas dinlensiones. 

Un marco de 5 metros de luz, con arco reb;ijado 
de 5,80 metros de altura sobre cimientos. 

Mil quinientos doce metros. cuadrados de muro 
prefabricado de hasta 9 metros de altura., 

Tres muros de hormigón annado de hasta 3 
metros.de altura (total de 55 metros lineales). 

Firme: 

Sub base granular zahorra artificial Z-2: 0,25 
metros. 

Base macadám bituminoso: 0,08 metros. 
Intennedia MCB tipo G-25: 0,06 metros. 
Rodadura MBC tipo S-20: 0,06 metros. 
Este ftrme es único en calzadas, vias lentas y 

arcenes, y se apoya sobre 50 centímetros de expla
nada mejorada (CBR > 20). 

Pendiente máxima: 7,89 por 100. 
Radio minimo: 50 metros. 
Acuerdo vertical minímo: 700 metros. 
Acuerdo horizontal minimo: 30 metros. 

c), d). 

4. Plazo de ejecución eventualmente impuesto: 
Treinta meses. 

Martes 16 abril 1996 

5. a) Nombre y dirección del servicio al que 
pueden solicitarse el pliego de condiciones y los 
documentos complementarios: El indicado en el 
apartitdo nÚMero 1. 

b). 
6. a) Fecha límite de recepción de las ofertas: 

3 de junio de 1996. 
b) Dirección a la que deben enviarse las ofertas: 

La indicada en el apartado 1. del presente anuncio 
y en la fonna establecida en los pliegos de con
diciones. 

c) Lengua o lenguas en que deben redactarse 
ias ofertas: Gallego, castellano o en los idiomas de 
la Comunidad Económica Europea, acompañado 
de traducción oftcial. 

7. a) En su caso, personas admitidas a asistir 
a la apertura de las ofertas: Acto público.· 

b) Fecha. hora. y lugar de la apertura de las 
ofertas: 13 de junio, a las once horas en la Sala 
de Juntas de la Consejería de Politica Territorial, 
Obras Públicas y Vivienda. 

8. En su caso, fianza y garantía eXigidas: Se 
exigirá una fianza provisional del 2 por 100 del 
presupuesto de contrata 19.492.105 pesetas, y una 
ftanza defmitiva' equivalente al 4 por 100 del pre
supuesto de contrata 38.984.210 pesetas. 

Dichas garantías podrán ser presentadas en la 
modalidad y por las personas o entidades que espe
cifica la legislación española vigente. 

9. Modcilidades básicas de .financiación y de 
pago y/o referencias a los teXtos que las regulan: 
Pagos a cuenta de carácter mensual, basados en 
la evaluación del trabajo, de conformidad con el 
articulo 145 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo 
de contratos de las administraciones públicas. 

10. En su caso, forma jurídica que deberá adofr 
tar la agnipación de empresarios adjudicataria del 
contrato: Podrán aceptarse ofertas de agrupación 
temporal de contratistas según la Ley 13/1995, de 
18 de mayo, de contratos de las Administraciones 
Públicas y nonnativa de desarrollo. 

11. Condiciones mínimas de carácter económico 
y técnico a las que deberá ajustarse el contratista: 
Las que ftgUrall en el pliego de cláusulas adminis
trativas particulares; 

12. Plazo durante el cual el licitador estárá obli~ 
gadoa mantener su oferta: Tres meses confonne 
al articulo 90 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, 
de Contratos de 1ás Administraciones Públicas. 

13. Criterios que se utilizarán para la adjudi
cación del contrato: Los que f¡guran en el pliego 
de cláusulas administrativas particulares. 

14. . 
15. Información complementaria: 

Oasiftcaclón: Grupo A, subgrupo 2; categoria e); 
grupo G. subgrupo 4, categoría e). 

16. 

17. Fecha de envío del anuncio: 10 de abril 
de 1996. 

18. Fecha de recepción del anuncio por la Ofi
cina de Publicaciones Oficiales de las Comunidades 
Europeas: 10 de abril de 1996. 

El importe del presente anuncio será por cuenta 
del adjudicatario. 

Santiago de Compostela. 10 de abril de 1996.-Por 
delegación (Orden de 13 de diciembre de 1993). 
el Secretario general de la Consejería de Politica 
Territorial, Obras Públicas y Vivienda, José Antoruo 
Fernández Vázquez.-24.554. . ' 

Resolución de la Consejería de Política Terri
torial, Obras Públicas y Vivienda por la que 
se anuncia la licitación del concurso abierto 
de la obra: Proyecto de construcción, acon
dicionamiento de la carretera AC-432 
Vimianzo-Camariñas, 'le clave NjACj91.14. 

l. Nombre, dirección, números de teléfono, telé-
grcifo, télex y telecopiadora de poder adjudicador: 
Junta de Galicia. Consejería de Politica Territorial. 
Obras Públicas y Vivienda. Dirección General de 
Obras Públicas. Subdirección General de Carreteras. 
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Ediftcios Administrativos de San Caetano. Santiago 
de Compostela-La Coruña (España). Teléfono 
número (981) 54 49 86. Telefax ÍlÚMero (981) 
5445 29. 

2. a) Modalidad de adjudicación elegida: Con
curso abierto. 

b) Contenido del contrato objeto de la licitación: 
Proyecto de construcción acondicionamiento de la 
carretera AC-432 Vtmianzo-Camariñas, de clave: 
N/AC/91.14. Presupuesto: 857.598.374 pesetas. 

3. a) Lugar de ejecución: Términos muriicipa
les de Vtmianzo y Camariñas. 

b) Naturaleza y alcance de las prestaciones, 
características generales de la obra: 

Longitud 18.159 metros lineales. 
Sección tipo: . 

Normal: Calzada 7 metros (dos carriles de 3,50 
metros), arcenes 1,5 metros. 

Vía .lenta: Carril adicional de 3 metros con arcén 
de 1 metro. 

Volumen de excavación: 336.779 metros cúbicos. 
Volumen de terraplén: 167.495 metros cúbicos. 
Volumen materiales granulares: 70.235 metros 

cúbicos. 
Rodadura MBC tipo S-20. 34.632 toneladas. 

Obras de fábrica: 

Dos pontones y dos marcos de hormigón armado 
de nueva planta. 

Cuatro ensanches de pontón y uno de un marco. 

Puente sobre el rio Grande: Tablero de vigas de 
40 metros con un ancho de 11,50 metros. 

Estribos con cimentación directa. 

Firme: 

Sub base granular zahorra artificial: 0,20 metroS'. 
Base macadam bituminoso: 0,15 metros. 
Rodadura MBC tipo S-20: 0,06 metros. 
Este ftrme es único en toda la calzada, vias lentas 

y arcenes; todo ello sobre una capa de explanada 
mejorada (CBR > 10) de 50 centimetros. Sobre el 
ftrme existente se regularizará, según los casos, con 
materiales granulares. 

Radio minimo: 120 metros'. 
Acuerao vertical convexo minimo: 2.500 metros. 
Acuerdo vertical cóncavo minimo: 2.000 metros. 

, Acuerdo minimo en planta: 21 metros. 
Pendiente máxima: 7,12 por 100 .. 
c), d). 

4. Plazo de ejecución eventualmente impuesto: 
Veinticuatro meses. ' 

5. a) Nombre y dirección del servicio al que 
pueden solicita..rse el pliego de condiciones y los 
documentos complementarios: El indicado en el 
apartado nÚMero 1. 

b). 
6: a) Fe.cha limite de recepción de las ofertas: 

3 de jllllÍo de 1996. 
b) Dirección a la que deben enviarse las ofertas: 

La indicada en el apartado 1 del presente anuncio 
y en la fonna establecida en los pliegos de con
diciones. 

c) Lengua o lenguas en que deben redactarse 
las ofertas: Gallego, castellano o en los idiomas de 
la· Comunidad Económica Europea, acompañado 
de traducción oftcial. 

7. a) En su caso, personas admitidas a asistir 
a la apertura de las ofertas: Acto público. 

b) Fecha, hora y lugar de la apertura de las ofer
tas: 13 de junio, a las once horas en la Sala de 
Juntas de la Consejeria d¿-Politica Territorial, Obras 
Públicas y Vivienda. 

8. En su caso, fianza y garantía exigidas: Se 
exigirá una ftanza provisional del 2 por 100 del 
presupuesto de contrata 17.151.967 pesetas, y una 
ftanza deftnitiva equivalente al 4 por 100 del pre
supuesto de contrata 34.303.935 pesetas. 

Dichas garantías. podrán ser presentadas en la 
modalida~ y por las personas o entidades que espe
ciftca la legislación española vigente. 

9. Modalidades básicas de jinanciación y de 
pago y/o referencias a los textos que las regulan: 
Pagos a cuenta de carácter mensual. basados en 


