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En el mismo plazo pueden ser entregadas en el
Registro de este Instituto.

La garantia provisional; modelo de proposición,
documentación a acompañar y su distribución, 'en
tres sobres, ftgUraD en los pliegos de bases d~l

concurso.
Los licitadores están obligados a mantener su ofer-

ta durante tres meses. -
Pueden licitar agrupaciones temporales de em

presas.
El acto público de apertura de proposiciones ten

drá .lugar a las diez horas del dia 3 de junio de
1996; en 'el Ministerio de Obras Públicas, Trans
portes y Medio Ambiente, sala de juntas de la segun
da planta de edificio sur.

Será de cuenta' de los adjudicatarios el importe
de este anuncio.

Madrid, 22 de abril de 1996~-ElDirector general,
Manuel Bautista Pérez.-27.064.

Resolución de la Dirección General para la
Vivienda, el Urbanismo y la Arquitectura por
la que se anuncia concurso para adjudica
ción de asistencia técnica «Influencia nor
mativa urbanística y de régimen del suelo
en el precio del. suelo y de la vivienda».
Madrid.

Objeto del concurso: Asistencia técnica «Influencia
normativa urbanística y de régimen del suelo en
el precio del suelo y de la vooenda», Madrid.

Tipo de licitación: 12.500.000 pesetas.
Plazo de ejecución: Seis meses.
Procedimiento de adjudicación: Concurso, proce

dimiento abierto.
Clasificación contratista: Grupo 1, subgrupo 1,

categoria a.
Modelo de proposición económica: Figura como

anexo al pliego.
Organo de contratación: Dirección General para

la Vivienda, el Urbanismo y la Arquitectura, Sub
dirección General de Arquitectura, -- Area de Con~

tratación, plaza San Juan de ·la Cruz, sin número,
quinta planta, despacho 542, 28003 Madrid,
fax 5. 97 68 81.

Recogida de documentación e información: En la
Subdirección General de Urbanismo, despacho .17,
octava planta, teléfono 5 97 58 91, señor Nicolás
Rodrigo.

Presentación de ofertas: En el órgano de contra
tación, hasta las doce horas del dia2? de mayo
de 1996. Si las proposiciones se envian por correo,
deberán justificarse mediante fax o telegrama dentro
de dicho día y hora. - -

A.pertura de proposiciones: En acto público, el día
6 de junio de 1996, ~ las doce horas, en la. sála
de subastas de la Dirección General para la Vivien
da, 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.

Madrid, 15 de abril de 1996.-El Subdirector gene
ral de Arquitéctura, Gerardo Mingo Jo Pina
cho.-25.015.

Resolución de la Dirección General para la
Vivienda, el Urbanismo y la Arquitectura por
la que se anuncia concurso para adjudica
ción de asistencia técnica «Plalleamiento
urbanístico y los nuevos centros comerciales
periféricos». Madrid.

Objeto del concurso: Asistencia técnica «p,lanea
. miento urbanístico y los nuevos centros comerciales
periféricos». Madrid.

Tipo de licitación: 14.500.000 pesetas.
Plazo de ejecución: Seis meses.
Procedimiento de,.adjudicación: Concurso, proce

dimiento abierto.
Clasificación contratista: Grupo 1, subgrupo 1,

categoría a.

Jueves 25 abril 1996

Modelo de proposición económica: Figura como
anexo al pliego.

Organo de contratacíón: Dirección General para
la Vivienda, el Urbanismo Y- la Arquitectura, Sub
dirección General de Arquitectura. Area de Con
tratación, plaza San Juan de la Cruz, sin número,
quinta planta, despacho 542; 28003 Madrid,
fax 5976881.

Recogida de documentación e información: En la
Subdirección General de Urbanismo, despacho 17,
octava planta, teléfono 5 97 58 91, señor Nicolás
Rodrigo. '

Presentación de ofertas: En el órgano de contra"
tación, hasta las doce horas del día 27 de mayo
de 1996. Si las proposiciones se envian por correo,
deberán justificarse mediante fax o telegrama dentro
de <Ucho día y hora. '

Apertura de proposiciones: En acto público. el día
6 de junio de 1996, a las doce horas, en la sala
de subastas de la Dirección General para la Vivien
da, el Urbanismo y la Arquitectura.

Plázo durante el cual' el licitador estará obligado
a mantener su oferta: Tres meses contados a partir
de la fecha de apertura.

Madrid, 15 de abril de 1996.-El Subdirector gene
ral de Arquitectura, Gerardo Mingo Pina
cho.-25.007.

Resolución de la Dirección General de Recur
sos Humanos por· la que se anuncian tres
concursos palJl la contratación de se",icios
de consultoría y asistencia, mediante pro
cedimiento abierto, pa'ra la impartición de
cursos de formación en el Ministerio de
Obras Públicas, Transportes y Medio
Ambiente.

La Dirección General de Recursos Humanos
anuncia la celebración de los siguientes concursos
públicós, por procedimiento abierto, para ·la con
tratación de Servicios de consultoria y asistencia.

1; Objeto:

Número de orden: 1. Denomitiación: Curso de
Idiomas para el personal del Ministerio -de Obras
Públicas, Transportes y Medio Ambiente. Presu
puesto indicativo: 35.000.000 de pesetas..Plazo de
ejecución: Un año. Clasificación requerida: Gru
po 3, subgrupo 111, categoría D. '

Número de orden:,2. Denominación: Cursos de
informática para el .. personal de los Servicios Peri
féricos del Ministerio de Obras Públicas, Transpor
tes y .. Medio Ambiente. Presupuesto indicativo:
21.500.000 pesetas. Plazo de ejecución:Oc~ó

meses. Clasificación requerida: Grupo 3, subgru
po 111, categoría D.

Número de orden: 3. Denominación: Cursos de
informática esPecializada p'Ma el personal del Minis
terio de Obras Públicas, Transportes y Medio
Anlbiente. Presupuesto indicativo: 8.400.000 peSe
taso Plazo· de ejecución: Año 1996, fmallzando a
31 de diciembre. Clasificación requerida:· No se
exige.

3~o Documentación de interés para loslicitadcr
res: Los pliegos de cláusulas administratlWs par
ticulares y de prescripciones técnicas para la pres
tación <:le los servicios indicados, así como el modelo
de proposición económica, estarán a-disPosición de
los interesados para·su Iconsulta todos los días labo
rables durant~ el plazo de presentación de propo
siciones y en .las horas hábiles de oficina. entre las
nueve ,y la catorce horas, en las dependencias de
la Consejería Técnica de Formación, despacho
C-106, planta I.a, Ministerio de Obras Públicas,
Transportes y Medio Ambiente, paseo. de la Cas
tellana, 67 (edificio de los Nuevos Ministerios).

4.° Presentación de proposiciones:, Las proposi
ciones junto con la documentación réquerida en
el pliego de cláusulas administrativas particulares,
se presentarán en mano en el despacho C-106, indi
cado en elpunto 3.° anteríor.

El envio, en su caso, de las proposiciones por
correo a' dicha dirección deberá realizarse de con·
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formidad con 10 dispuesto en el artículo ,lOO del
Reglamenfo General de Contratación del Estado.

El télex o telegrama prevenido en dicho articulo
se cursará dentro de· la fecha y hora limite' fijada
en este anuncio para la recepción de ofertas y deberá
incluir el número de certificado del envio hecho
porcorreo.

5. Plazo de presentacié-!1 de proposiciones: Él pla
zo de admisión de proposiciones fmalizará. a las
catorce horas .del vigésimo sexto día hábil, contado
a partir del siguiente al de publicación de esta Reso
lución en el «Boletín Oficial del Estado».

6. Fecha y lugar de .licitación: La apertura de
proposiciones se efectuará en acto público en las
dependencias de la Consejería Técnica de Forma
ción, despacho C~106, edificio Norte. Ministerio de
Obras Públicas,. Transportes y Medio Ambiente
paseo de la Castellana, 67, edificio de los Nuevos
Ministerios.

Dicha apertura· se efectuará a las diez horas' del
sexto día hábil siguiente a aquel en que expire el
plazo de presentación de propo$iciones.

7. Documentos a aportar por los licitadores: Los
licitadoreS' 'presentarán la documentación señalada
en el pliego de cláusulas'administrativas particulares.
E~el caso dé licitar a .varios de los concursos

reseñados en este anuncio, los. interesados podrán
optar por mcluir la documentación administrativa
completa únicamente en el sobre 2 del primero de
los concursos al que licitan, según el- número de
orden indicado en el punto 1.° de este anuncio.

8. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 24 de abril de 1996.

Madrid, 18 de abril de 1996.~ElDirector general,
Manuel Dominguez Andrés.:-27.073.

Resolución de la Autoridad Portuaria de Balea
res por la que se adjudica.. la explotación
de puestos de amarre en el contramuelle
del Pl!erto de Ibiza.

El Consejo' de Administración, en sesión cele
brada el 30 de junio de 1995, adoptó, entre otros,
el. acuerdo de adjudicar la gestión de servicio por
tuario para la explotación de puestos de amarre

"en el contrámuelle del puerto de Ibiza, a la entidad
«Ibiza Nueva, Sociedad Anónirna», con sujeción a·
los pliegos de bases y cláusulas de explotación,
mediante el canon anual de 4.100.000 pesetas, por
utilización de instalaciones, y de ~.OOO.OOOde pese
tas, por rendimiento' mínimo, y plazo de duración
de cinco años, contados a partir del día siguiente,
de la firma de este contrato, y cumplimiento de
las presCrípciones que flguran en el acuerdo de
adjudicación.

Lo que se publica en cumplimiento de la regla
58 de las Normas Generales de Contratación de
Puertos del Estado y de las Autoridades Portuarias.

Palma de Mallorca, 1 de abril de 1996.-El Pre
sidente del Consejo de Administración, Javier
Taranoon Torres.-El Secretario, Francisco Vives
Bonet.-25.585.

Resolución de la' Autoridad Portuaria de La
Coruña por la que se anuncia la corrección
de errores del c~ncurso que se cita.

En el «Boletín Oficial del Estado» número 96,
del dia 20 de abril de 1996, $e public61a Resolución
del Presidente de la Autoridad Pórtuaria de La Coru
ña, para anunciar, el concurso de licitación de las
obras de Nueva Dársena de Oza (segunda fase).

Donde dice:

«... 8. Presentación de ofertas o de las solicitudes
de participación:

Fecha líÍnite 'de presentación: Veinte dias hábiles,
a contar desde la publicación de ese anuncio, si
cayese C(n sábado, el lunes siguiente...»,


