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en el «Boletín Oficial del Estado», fecha en que
quedará cerrarlo el plazo de admisión de ofertas.

Clasificación económica: No exige clasificación
económica.

Apertura de proposiciones económicas: La Mesa
de Contratáción, para proceder a la apertura de
las proposiciones económicas, se reunirá en la sede
central de este organismo, calle Gran Vía de San
Francisco, 4, Madrid. a partir del primer día hábil
siguiente, contando· a partir de la fccha de termi·
nación del plazo para la presentación de ofertas,
dicho acto se anunciará en el tablón de anuncios
del organismo, con una antelación mínima de cua·
renta y ocho horas~

Los gastos del presente anuncio serán por cuenta
del adjudkatario.

Madrid, 18 de junio de I996.-EI Director. Anto-,
oio Troya Panduró.-47.926.

Resolución de Parques Nacionales por la que
se convoca concurso público para la asis
tencia técnica de desarrollo y evaluación de
los programas educativos y de interpretación
del Centro Nacional de Educación Ambien
tal cnla Naturaleza (CENEAN), en Valsaín,
Segovia.

Se convoca concurso público para adjudicar la
asistencia técnica de desarrollo y evaluación de los
programas educativos y de interpretación del Centro
Nacional de Educación Ambiental en la Naturaleza
(CENEAN), en Valsaín, Segovia, durante un perío
do de doce I meses a partir de la fIrma d~ corres
pondiente contrato.

El presupuesto de licitación es de 29.997.600
pesetas.

El modelo de proposición económica se adjunta
Co~lO anexo al pliego de cláusulas administrativas.

La garantia provisional a favor del organismo
autónomo Parques Nacionales, será del 2 por 100
del prcspuesto de licitación.

La clasificación económica exigida sera: Grupo
III, subgrupo 8, categoría B.

El plazo de ejecución del contrato- será el que
figura en el pliego de cláusulas administrativas par
ticulares.

Los pliegos de cláusulas estarán a disposición dé
los interesados cn el Registro General dcl organismo
autónomo Parques Nacionales (Servicios Centrales,
Madrid) o en las oficinas del CENEAN (Valsaín,
Segovia), durante el tiempo de presentación de las
proposiciones.

Los ofcrcntes d~beránpresentar la documentación
cxigida en los pliegos en el Registro General del
organismo, Gran Vía de San Francisco, 4, Madrid,
donde también podrán remitirse por correo, según
los requisitos exigidos en el Real Dccreto
2528/1986, de 28 de noviembre, junto con la pro
posición, en horas hábiles de ofIcina y dentro del
plazo hábil de presentación de ofertas.

El plazo de presentación de proposiciones será
de trece dias naturales siguientes a la publicación
en el «Boletín Oficial del Estadm, fecha en que
quedará cerrado el plazo de admisión de ofertas.

La Mesa de Contratación, para la apertura de
las proposiciones económicas, se reunirá en la sede
central de este organismo, Gran Vía de San Francis
co, 4 (Madrid), a partir del dia hábil siguiente, con
tado a partir del dia que finalice el plazo de admisión
de proposiciones. La hora y' el sitío se comunicará
con cuarenta y ocho horas de antelación en el tablón
de anuncios de los servicios centrales del organismo.

Los gastos de anuncio serán a cargo del adju
dicatario.

Madrid, 27 de junio de 1996.-EI Director, Anto
nio Troya Panduro.-47.896.

Martes 16 julio 1996

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DEGALICIA

Resolución de la Consejería de Política Terri
torial, Obras Públicas y Vivienda por la que
se anuncia licitación de asistencia técnica.

«Asistencia técnica redacción del proyecto de tra
zado de la obra de acondicionamiento de la autopista
Santiago-Orense. Fracción III: Límite· de Orense
A-52». Clave: AG/SC/94.1.2. Presupuesto:
44.073.411.

CONCURSO PROCEDIMIENTO ABIERTO

l. Nombre, dirección, teléfono y tefe/ax de la
entidad adjudicadora:

Consejería de Política Territorial, Obras Públicas
y Vivienda.

Edificios administrativos de San Caetano.
Santiago de Compostela-La Coruña (España).
Teléfono número: 981/54 49 86.
Telefax número: 981/54 45 29.

2. Categoría de servicio y descripción. Número
de referencia de la CC'P: Categoría 12. Número de
referencia de la cep 867.

3. Lugar de ejecución: Comunidad Autónoma
de Galicia. Provincia de Orense.

4. aJ, b), e).
5.
6. Variantes: Las ofertas se ajustarán a lo esta

blecido en el pliego de prescripciones técnicas par
ticulares. Los licitadores podrán presentar, además,
una variante.

7. Duración del contrato: Diez meses contados
desde la fonnalizaoión del contrato.

8. a) Nombre y direcCÍón del servicio al que
puede solicitarse la documentación pertinente: Véa
se el punto 1, Subdirección General de Carreteras.

1.1) Plazo para efectuar dicha solicitud y plazo
limite de presentación de las proposiciones: Las
doce horas del día 26 de agosto de 1996.

9. a) Personas admitidas a asistir a la apertura
de las plicas: Acto público.

b) Lugar. fecha y hora de esta apertura: Sala
de juntas de la Consejería de Política Territorial,
Obras Públicas y Vivienda, día 5 de septiembre de
1996, a las once horas.

10. Garantías exigidas:

Garantía provisional: 2 por 100 del presupuesto
base de la licitación (881.468 pesetas).

Garantía· defInitiva: 4 por 100 del presupuesto
base de.1a licitación (1.762.936 pesetas).

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

11. Modalidades básicas de financiación y de
pago y/o referencias a las disposiciones pertinentes:
El pago se efectuará a tanto alzado según lo esta
blecido en el apartado 12 del pliego de prescrip
ciones técnicas particulares.

12. En su caso, formajuridica que deberá adop
tar la agrupación de empresas adjudicataria del
contrato:

.Podrán aceptarse ofertas de agrupación temporal
de contratistas según la Ley de Contratos de las Admi
nistraciones Públicas y nonnativa de desarrollo.

13. Datos referentes a la situación del consultor
y datos y formalidades necesarias para ..evaluar las
condiciones minimas de carácter econónficoy técnico
a las que deberá ajustarse el consultor: Las que
figuran en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

14. Plazo durante el cual el licitador estará obli
, gado a mantener su oferta: Tr~eses.

15. Criterios que se utilizarán para la adjudi
cación del contrato y, si es posible, orden de impar

. tancia se expondrán los criterios distintos del precio
más bajo si no figuran en el pliego de condiciones:.
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Los que figuran en el pliego de cláusulas admi
nistratívas particulares.

16. Información complementaria (en los caso en
que sea realmente exigible a las empresas licita
dores): Clasificación: Grupo n, subgrupo 3. cate
goría c.

17. Fecha de envio del anuncio: 25 de junio
'de 1996.

18. Fecha de recepción del anuncio por la Ofi"
cina de Publicaciones qficiales de las Comunidades
Europeas: 25 de junio de 1996.

Santíago de Compostela, 12 de julio de 1996.-E\
Consejero (P. D. O. del 13 de diciembre de 1993),
·el Secretario general, José Antonio Femández Váz
quez.-47.922.

Resolución de la Consejería de Política Terri
torial, Obras Públicas y Vivienda por la que
se anuncia licitación de asistencia técnica,

«(Asístencia técnica redacción del proyecto de tra
zarlo de la autopista Santíago-Orense. Fracción 1:
Santíago-Silleda». Clave: AG/SC/94.1.1.1. Presu
puesto: 57.341.816.

CONCURSO PROCEDIMIENTO ABIERTO

1. Nombre, dirección, te/~rono y telefax de la
entidad adjudicadora:

Consejería de Politica Territorial, Obras Públicas
y Vivienda.

EdifIcios administrativos de San Caetano.
Santiago de Compostela-La Coruna (Espana).
Teléfono número: 981/54 49 86.
Telefax número: 981/54 45 29.

2. Categoria de servicio y descripción. Número
de referencia de la CCP:

Categoría 12. Número de referencia de la
CCP 867.

3. Lugar de ejecución: Comunidad Autónoma
de Galicia. Provincias de La Corona y Pontevedra.

4. a), bJ yeJ.
5.
6. Variantes: Las ofertas se ajustarán a lo esta

blecido en el pliego de prescripciones técnicas par
ticulares. Los licitadores podrán presentar, además,
una variante.

7. Duración del contrato: Diez meses contados
desde la formalización del contrato.

8. a) Nombre y dirección del servicio al que
puede solicitarse la documentación pertinente: Véa
se el punto 1, Subdirección General de Carreteras.

b) , Plazo para efectuar dicha solicitud y plazo
límite de presentación de las proposiciones: Las
doce horas del día 26 de agosto de 1996.

9. a) Personas admitidas a asistir a la apertura
de las plicas: Acto público.

b) Lugar, fecha y hora de esta apertura. Sala
de Juntas de la Consejería de Política Territorial,
Obras Públicas y Vivienda, día 5 de septiembre de
1996, a las once horas.

10. Garantias exigidas: Garantía provisional: 2
por 100 del presupuesto base de la licitación
(1.146.836 pesetas).

Garantía defmitiva: 4 por 100 del presupuesto
base de la licitación (2.293.673 pesetas).

Dichas garantías podrán ser presentadas en la
modalidad y por la$ personas o entidades que espe~

cífica la legíslación española vigente.

11. Modalidades básicas de financiación y de
pago y/o referencías a las disposiciones pertinentes:
El pago se efectuará a tanto alzado según lo esta
blecido en el apartado 12 del pliego de prescrip
ciones técnicas particulares.

. 12. En su caso, forma jurídica que deberá adofr
tar la agrupación de empresas adjudicataria del con-


