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de San Juan de la Cruz. sin número (zona sur).
28071 Madrid.

d) Plazo. durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta: Tres meses.

e) Admisión de variantes: No se admiten varian
tes.

5. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Se efectuará por la Mesa de Con
tratación de la Dirección General de Información
y Eval'lación Ambiental, en la sala de juntas. planta
tercera, despacho 3.02. Plaza de San Juan de la
Cruz. sin número (zona sur). 28071 Madrid.

b) Fecha y hora: Día 13 de junio de 1996. a
las diez horas.

6. Otras informaciones: En el supuesto de que
una misma empresa presente proposíciones a varias
licitaciones. el sobre de documentación gen~ral

deberá contener. al menos en una de ellas. la docu
mentación completa exígida en los pliegos. y en
los .. demás sobres. en todo caso. los documen,tos
corresporidi~ntes a la clasificación y a la garantía
provisional.

7. Gastos de anuncio: Serán de cuenta 4e ~s

adjudicatarios.

DISPOSICIONES ESPECIFICAS
DE LICITACIONES

l. Número del expediente y objeto del contrato:
ES 04 06. Estudio para preparar las bases de una
estrategia española de educación ambiental.

Plazo de ejecución: Doce meses.
Presupuesto base de licitación: 18.000.000 de

pesetas. _
Garantía provisional.• 360.000 pesetas.
Clasificación del contratista: Grupo I, subgrupos 1

y 4. categoria A.

2. Número del expediente y objeto del contrato:
OB 01 06. Acondicionamiento del trazado del ferro
carril Gibraleón-Ayamonte. para su uso como pasillo
verde.

Plazo de ejecución: Doce meses.
Presupuesto base de licitación: 175.279.820 pesetas.
Garantía provisional: 3.505.596 pesetas.
Clasificación de contratista: Grupo K. subgrupo 6.

categoría E.

Madrid, 19 de abril de 1996.-El Directorgeneral,
José Ramón González Lastra.-26.221.

MINISTERIO
DE EDUCACION y CIENCIA

Resolución del Consejo Superior de Deportes
por la que se convoca concurso, procedimien
toabierto, para la adjudicación de los con
tratos de obra que se indican.

1. Entidad adjudicadora: Consejo Superior de
Deportes. Servicio de Contnitación.

2. Objeto de los contratos: Se detallan en el
anexo adjunto.

3. Tramitación. procedimiento y forma de adju
dicación: Ordinaria, procedimiento abierto. forma
concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Se detallan en
el anexo adjunto.

5. Garantías provisionales: No se precisan.
6. Obtención de documentación e información:

a) Consejo Superior de Deportes. Secretaria de
la Mesa de Contratación. avenida Martín Fierro.
sin número. 28040 Madrid. teléfono (91) 589 67
76. telefax: (91) 58966 14.

b) Fecha limite de obtención de documentos
e información: Hasta el cierre de admisión de ofer
tas.

Martes 23 abril 1996

7. Requisitos específicos del contratista: Las cla
sificaciones se detallan en el anexo adjunto.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: 20 de mayo
de 1996. a las trece horas.

b) Documentación a presentar: Se especifica en
las cláusulas 7.2. 7.3 Y 7.4 del pliego de cláusulas
administrativas particulares.

c) L,ugar de presentación: ~egistro General del
Consejo Superior de Deportes. calle Martín- Fierro,
sin número. 28040 Madrid. En cuanto a las pro
posiciones por correo se estará a lo dispuesto en
la cláusula 7.1 del pliego de cláusulas administrativas
particulares. - -

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta:. Tres meses.

e) Admisión de variantes: No se admiten.

9. Apertura de las ofertas:

a) Consejo Superior de Deportes. avenida Mar-
tín Fierro. sin número. Madrid.

b) Fecha: 31 de mayo de 1996.
c) Hora: Diez treinta.

lp. Otras informaciones: La Mesa de Contra
tación. eldia 23 de mayo de 1996, calificará las
documentaciones presentadas. a los efectos indica
dos en la cláusula 8.1 del pliego y se publicará
el acta, en el tablón de anuncios del Consejo Supe
rior de Deportes. a efectos de notificación.

Adjudicación: Las· resoluciones de adjudicacion
se expondrán en el tablón de anuncios del Consejo
Superior de Deportes. tal como se establece en h~

cláusula 11.3 del pliego.
11. Gastos de anuncios: Serán de cuenta del

adjudicatarió o adjudicatarios.

Madrid, 15 de abril de 1996.__El Presidente de
la Mesa de Contratación. Santiago Vtllamil Fernán
dez.-26.201.

Anexo

1. Número de expediente 1.30/96. Módulo
deportivo tipo M-3c. adaptado en el colegio público
«Santa Lucía». de Cartagena (Murcia).

Presupuesto de Ucitación: 84.942.534 pesetas.
Plazo de ejecución: Seis meses. _
Clasificación del contratista: GnJ.po é. subgropos

2 y 3, categoria e).
2. Número de expediente 1.28/96. Módulo

deportivo tipo M-3a, adaptado en el colegio público
«Pabl9 CasaÍs». de Móstoles (Madrid)..

Presupuesto base de licitación: 60.871.101 pese
tas.

Plazo de ejecución: Seis meses.
Clasificación del contratista: Grupo A, subgrupos

2 y 3~ categoría d). -
3. Número de expediente 2.28/96. Acondicio

namiento del entorno· del polidePQItivo «Antela
Parada» de Alcobendas (Madrid).

Presupuesto base de licitación: 24.531.204 pese
tas.

Plazo de ejecución: Dos meses y medio.
Clasificación del contratista: GrupO A, subgrupos

1 y 2, categoria d); grupo C. subgrupos 2 y 6. cate
goria d).

Resolución del Consejo Superior de lnvesti·
gtlCiones Científicas por la que se modifica
el concurso público para la adjudicación del
contrato del suministro, entrega e instala
ción de un sistema de telemetría automática
en la rese1Wl biológica de Doñana (Almo~·

te-Huelva) del Consejo Superior de lnves·
tigaciones Científicas.

En el anuncio publicado.en el «Boletín Ofici:.U
del Estado» de fecha 17 de abril de 1996. dond(~

dice: «Garantía provisional: 1.600.000 de pesetas»,
debe decir: «Garantía provisional: 500.000 pesetas.Ji

Madrid. ·19 de abril de 1996.-El Presidente. José
Maria Mato de la Paz,-26.268.
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COIFIl"!!C":ción de erratas de la Resoli.ldón de la
{)irccción Provincial de Burgos por la que
se anuncia concurso, procedimiento abierto,
para /a adjudicaCión de un contrato de obras.

Advertida errata en la inserción de la citada Reso-
h¡ción. publicada en el «Boletín Oficial del Estado»
de feo.cha 19 de abril de 1996. se tnmscribe a con
tinuación la oportuna rectificación:

En la clasificación exígida para e' wntrato de
oh!a: Terminación de la ampliación pant ia implan
tadón enseñanzas LOaSE. primer cir.:l", t'n el ins
tituto de enseñanza Secundaria «Carde;"f'l Sandoval
y Rojas». de Aranda de Duero, don(;:·..:; dice: «Ca
tc.g.)fía E». debe decir: «Categofia D~,

El plazo de presentación de l&e: !roposiciones
comenzará el día de la publicado'" ri~ 1" presente
Rc~o¡udón en el «Boletín Oficial de; E~tado» y ter
m,naiá el día 6 de mayo de 199C:,. L 1.'1S catorce
hnras.

El examen de la documentación POI parte de la
rvfcsa de Contratación tendrá lugar el dia 8 de mayo
de 1996.

La· apertura de las proposiciones se realizará por
la Mesa de Contratación el dia 10 de mayo de
~ 196. a partir de las diez horas.

El resto de lo establecido en la Reso;udón publi
cada en el «Boletín Oficial del Estadm, de fecha
!9 de ¡:bril de 1996 tiene plena vigencia.

Burgos. 22 de abril de 1996.-El Director pro
vincial. Antonio Fernández Santos.-26.240.

MINISTERIO DE TRAllAJO
y SEGURIDAD SOCIAL

R~solución de la Tesorería Gen.eral de la Segu
ridad Social por la que se anuncia la con
J'Ocatoria del concurso abieno número
96/2411, para la contratación del servicio
de depósito, custodiJl, gestión y tratamiento
del archivo de la Tesorería General de la
Seguridad Social dllrante un año.

1, Entidad adjudicadora: ,

a) Organismo: Tesoreria General de la Seguri
dad Social.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretada General, Area de Administración y Régi
m~n Interior. Sección de Contratación 1.

e} Número deexpediente:C.A. 96/2431.

2. Objeto del c~ntrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de depósito.
custodia. gestión y tratamiento del archivo de la
Tesoreria General de la Seguridad Social durante
un año. ¡

b) Lugar de ejecución: Comunidad de Madrid.
e) . Plazo de ejecllción o fecha límite de entrega:

Doce meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación:

a) Tramitación: Urgente..
,,) Procedimiento: Abierto.
e) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
59.JOO.OOOpesetas.

5. Garantías: Provisional. 1.186.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e i!iformación:

a) Entidad: Tesorería General de la Seguridad
Social.

b~ Domicilio: Calle Astros. número 5 (planta
baja, lnfonnación).

,~) Localidad y código postál: Madrid 28007.
d) Teléfonos: 503 87 06 y 503 83 6!.
e) Telefax: 503 88 38 Y50384 15.


