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Norte: Plaza Estación y calle Eulogio Gómez 
Franqueira. 

Sur: Edificaciones colindantes. 
Este: Calle San Froilán. 
Oeste: Calle Jesús Pausa (antes avenida Estación). 

Urbana: Parcéla de terreno donde se ubica el cami-
no que une las calles Eduardo Pondal y Joaquín 
Costa, en el término municipal de Pontevcdra, situa
da al lado izquierdo y entre los kilómetros 18,290 
al 18,600 de la linea de Redondela a Santiago, anti· 
gua linea férrea Redondela-Pontevedra. Tiene una 
superficie de 2.062 metros cuadrados, pre'l'cntando 
forma irregular alargada en sentido norte-sur y los 
siguientes linderos: 

Norte; Calle Joaquín Costa. 
Sur: Calle Eduardo Pondal. 
Este: Terrenos de la Red Nacional de los Ferro

carriles Españoles. pertenecientes al recinto de la 
estación. 

Oeste: Propiedades particulares en la denominada 
U. A. 18 del PGOU de Pontcvcdra. 

Urbana: Parcela de terreno situada en el término 
municipal de El Burgo de Osma (Soria), en el lado 
izquierdo de la via y frente a los kilómetros 151,549 
al 151,573, aproximadamente, de la linea férrea de 
Valladolid a Ariza. Tiene una superficie de 506 
metros cuadrados, presentando forma rectangular 
y los siguientes linderos: 

Norte: Terrenos comunales. 
Sur: Terrenos de la Red Nacional de los Ferro

carriles Espanoles. 
Este: Terrenos de la Red Nacional de los Ferro

carriles Espafloles .. 
Oeste: Terrenos de la Red Nacional de los Ferro

carriles l:spañoles y carretera del Burgo a La Rasa. 

Urbana: Parcéia de l.erreno situada en el término 
municipal de La Puebla de Hijar (Teruel), en el 
lado derecho de la via y frente a los kilóme· 
tros 4[2,692 al 412,752 de la línea rérrea de 
Madrid-Barce[ona. Tiene una superficie de 1.310 
metros cuadrados, presentando forma de poligono 
irregular y los siguientes linderos: 

Norte: Terrenos de la Red Nacional de los Ferro
carriles Espafloles, recinto de la estación, en línea 
recta de 51 metros y en linea de 8,60 metros. 

Sur: Calle Ferrocarril, en linea recta de 59,60 
metros. 

Este: Terrenos de la Red Nacional de los Ferro· 
carriles Espafloles, recinto de la estación, en linea 
recta de 5 metros yen linea de 16 metros. 

Oeste: Terrenos de la Red Nacional de los Fcrro
carriles Españoles, correspondientes a la plaza del 
Reino de Aragón, en linea quebrada de dos tramos 
de 14,50 y 8,30 metros. 

El tiempo transcurrido desde la adquisición de 
estos inmuebles y, asimismo, los avatares de todo 
tipo, acontecidos desde entonces, imposibilitan 
materialmente la notificación individualizada a los 
titulares de posibles derechos, por lo que procede 
realizar dicha notificación de forma pública, de 
acuerdo qm lo previsto en el artículo 59.4 de la 
Ley de Régimen Juridico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común de 26 de noviembre de 1992. 

Lo que se hace público, igualmente, a los efectos 
de dar cumplimiento a lo dispuesto en los artícu
los 54 y 55 de la Ley de Expropiación Forzosa, 
de 16 de diciembre de 1954, en el artículo 65 de 
su Reglamento de 26 de abril de 1957. Las soli
citudes deberán formularse mediante instancia diri
gida al excelentísimo seflor Subsecretario de Fomen
to, Ministerio de Fomento, dentro del plazo de un 
mes, contado a partir de la fecha de su publicación. 

Madrid, 31 de julio de 1996.-EI Director Gerente 
de la U. N. de Patrimonio, Gerardo García Meri
nO.-52.233. 
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MINISTERIO 
DE EDUCACIÓN Y CULTURA 

Resolución de la Dirección Provincial de 
Madrid por la que se anuncia concurSo, pro
cedimiento abierto, de suministros. 

Esta Dirección Provincial ha resuelto convocar 
concurso, procedimiento abierto, de suministros 
para la adjudicación de los siguientes contratos: 

A. Adquisición, suministro, entrega e instala
ción de equipamiento de comedor-cocina, con des
tino a varios centros de Madrid y provincia (número 
de identificación SUM/006/CO/96-EIP). 

Presupuesto máximo: 18.000.000 de pesetas. 

B. Adquisición de material didáctico, equipo de 
educación mu~ical, con destino a varios centros de 
Madrid y provincia (número de identificación 
SUMID07/CO/96-EIP). 

Presupuesto máximo: 14.400.000 pesetas. 

Pluzo de entrega: El que se determina en la cláu
sula 15.1 del pliego de cláusulas administrativas 
particulares. 

Fian:a provisional: En la forma que determinan 
las cláusulas 7.3.1.A, 7.3.2.A y 7.3.3.A del pliego 
de cláusulas administrativas particulares especifico 
de cada contrato. 

Plazo durante el cual el licitador' está obligado 
a mantener Sil oferta: Tres meses, a contar desde 
la apertura de las proposiciones económicas, sin 
que se admita variante alguna a las mismas. 

Gastos de publicación: Los gastos de anuncios 
serán de cuenta de los adjudicatarios. 

Exposición de pliegos: Estarán de manifiesto en 
la Sección de Régimen Interior (Información), calle 
Vitrubio, 2, planta baja, Madrid, durante el plazo 
de presentación de proposiciones, en horario de 
oficina al público. 

Plazo de presentación de proposiciones: Comen
zará al día siguiente al de la publicación de la pre
sente Resolución en el «Boletín Oficial del Estado» 
y terminará el 2 de septiembre de 1996, a las trece 
horas. 

Lugar de presentación de proposiciones: En el 
Registro General de esta Dirección Provincial, en 
horario de oficina al público, ca1!e Vitrubio, 2, planta 
baja, 28006 Madrid. 

En cuanto a las proposiciones por correo, se estara 
a lo dispuesto en la cláusula 7.1 del pliego de las 
administrativas particulares. 

Documentación a presentar por los licitadores: La 
reseñada en la cláusula 7 del pliego de cláusulas 
administrativas particulares. 

f.~·amen de d()cumentación: La Mesa de Contra
tación, el día 12 de septiembre de 1996, calificará 
las documentaciones presentadas y publicará a con
tinuación, en el tablón de anuncios de esta Dirección 
Provincial, el resultado de dicha calificación, a fm 
de que los ¡¡({itadores afectados conozcan y sub
sanen, dentro del plazo que se indique, los defectos 
materiales observados en la documentación. 

Apertura de propOSiciones: Se realizará por la Mesa 
de Contratación, en acto público, el día 17 de sep
tiembre de 1996, a partir de las once horas, en 
esta o"irccción Provincial, calle Vitrubio, 2, Madrid. 

Notificación de la adjlldicación:~La adjudicación 
de cada suministro será notificada al contratista 
adjudicatario en el domicilio designado en la pro
posición. 

Como notificación a los restantes licitadores se 
expondrá la resolución de adjudicación, en un plazo 
máximo de diez días, desde la fecha de ésta, en 
el tablón de anuncios de esta Dirección Provincial 
del Ministerio de Educación y Cultura de Madrid. 

Madrid, 5 de agosto de 1996.-E1 Director pro
vincial, P. A. (Orden de 14 de octubre de 1991, 
«Boletín Oficial del Estado» de 4 c4! noviembre), 
el Subdirector territorial Madrid-Centro, Bonifacio 
A1cañiz García.-52.387. ' 
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Corrección de erratas de la Resolución de la 
Dirección Provincial de Salamanca por la 
que se hace público la contratación de las 
rutas del se11Jicio de transporte escolar, curso 
1996/1997, en la provincia. 

Advertida errata e.n la inserción de la citada Reso
lución, publicada en el «Boletín Oficial del Estado,) 
número 178, de fecha 24 de julio de 1996, página 
14353, primera y segunda columnas, se transcribe 
a continuación la oportuna rectificación: 

En la apertura de ofertas, donde dice: «A las nueve 
treinta horas del día 20 de septiembre de 1996 .. », 
debe decir: ííA las nueve treinta horas del día 20 
de agosto de 1996 ... ».-49.984 CO. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES 

Resolución de la Dirección Provincial de la 
Tesorería General de la Seguridad Social 
en Cádiz por la que se convoca concurso 
abierto 105//996, para la adjudicación del 
contrato que se indica. 

Objeto: Ejecución de las obras de ordenación y 
reforma del local situado en la avenida Cayetano 
del Toro, número 54, esquina plaza Elios, de Cádiz, 
para oficinas administrativas dependientes "de la 
Tesorería General de la Seguridad Social. 

Tipo máximo de licitación: 24.894.047 pesetas. 
Fianza provisional: 497.881 pesetas. 
Plieg{fde condiciones: Será facilitado, en mano, en 

la Sección de Servicios Generales y Patrimonio de 
la Dirección Provincial de la Tesoreria General de 
la Seguridad, de Cádiz, plaza de la Constitución, 
sin número. 

Plazo de presentación de las ofertas: Finalizará 
a las catprce horas del vigésimo sexto dia natural, 
a partir del siguiente a esta publicación; si fuera. 
festivo se entendef'd prorrogado hasta el siguiente 
hábil. 

Lugar de presentación de las propOSiciones: En 
e! Registro General de la Dirección Provincial de 
la Tesoreria General de la Seguridad Social, plaza 
de la Constitución, sin número, de Cádiz, en mano 
o por los procedimientos previstos en el articulo 
38 de la Ley de Régimen Juridico'de las Admi
nistraciones Públicas y de! Procedimiento Admi
nistrativo Común. 

Apertura de las proposiciones: La apertura de pro
posiciones personales y técnicas será a las diez horas 
del novena día hábil siguiente al de la fmalización 
del plazo de presentación d~ ofertas, y a continua
ción, si ha lugar, las económicas. 

El importe de los anuncios oficiales será a cuenta 
del adjudicatario. 

Cádiz, 10 de julio de 1996.-La Directora pro
vincial, Maria Auxiliadora Luna Mateos.-48.933. 

Resolución de la Mesa de Contratación del 
Instituto de la Mujer por la que se convocan 
los concursos públicos que se citan, por el 
procedimiento abierto. 

1. Entidad adjudicadora. 

a) Organismo: Instituto de la Mujer. 
b) Dependencia que tramita el expediente: Sub

dirección General de Programas. 
e) Número de los expedientes: Del 520/96 al 

527/96. 

2. Objeto de los con/ratos: 

a) Descripción del objeto: 

2.a.1 Organización, coordinación e impartición 
de formación ocupacional de cualificación y reci-
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claje de desempleadas de la rama Administrativa, 
dentro del programa «Nova», 

2.a.2 Organización, coordinación e imparti'ción 
de formación ocupacional de cualificación y reci
claje de desempleadas de agente de desarrollo local 
dentro de los objetivos del programa «Nova». 

2.a.3 Organización. coordinación e impartición 
de formación ocupacional de c;ualificación y reci
claje de desempleadas de gestión mediambiental 
dentro de Jos objetivo:; del programa «Nova». 

2.a.4 Organización, coordinación e impartidón 
de formación ocupacional de cualificación y reci
claje de desempleadas de residuos urbanos dentro 
del programa «Nova». 

2.3.5 Organización, coordinación e imparticion 
de formación ocupacional de cualificación y reci
claje de desempleadas de política de ordenación 
del territorio dentro del programa Nova. 

2.a.6 Organización, coordinación e impartición 
de fonnación ocupacional de cualificación y -reci
claje de desempleadas de agente de turismo rural 
dentro del programa <,Nova». 

2.a.7 Organización, coordinación e impartjción 
de formación ocupacional de cualificación y reci
claje de desempleadas de gestión y planificación 
de los recursos humanos dentro del programa -«No-
val). 

2.a.8 Organización, coordinación e impartición 
de formación ocupacional de cualificación y recio 
claje de desempleadas de orientación -profesional 
dentro del programa «Nova». 

b) División por lotes y número: No hay lotes. 
c) Lugar de ejecución: 

2.c.l Fuenlabrada, Alcobendas, Gran Canaria, 
Cádiz, Segovia, Almeria, Lugo, Vigo, Salamanca, 
Palencia, Avila y Santiago de Compostela. 

2.c.2 Castellón, Soria, Córdoba y Zamora. 
2.c.3 Santa Cruz de Tenerife, Avilés, Langreo 

y Guadalajara. 
2.c.4 Valencia, León, Oviedo y Sevilla. 
2.c.5 Valladolid, Gran Canaria, Gijón y Pon

tevedra. 
2.c.6 Cuenca, Cáceres, Alicante y Torrelavega. 

Burgos, Huelva, Oetafe y Málaga. 
Granada, Aragón, Ferrol y Albacete. 

2.c.7 
2.c.8 

d) Plazo máximo de ejecución: Hasta el 31 de 
enero de 1997. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjU
dicación. 

a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto. 
c) Forma: Concurso. 

4. Presupuesto base de licitación: Importe total: 

4.1. 26.000.000 de pesetas. 
4.2. 23.200.000 pesetas. 
4.3. 23.200.000 pesetas. 
4.4. 23.200.000 pesetas. 
4.5. 23.200.000 pesetas. 
4.6. 23.200.000 pesetas. 
4.7. 23.200.000 pesetas. 
4.8. 23.200.000 pesetas. 

5. Garantías: Provisional, el 2 por 100 del pre
supuesto de licitación en cada contrato. Los lici
tadores debidamente clasificados quedan dispensa
dos de la constitución de fianza provisional: defi· 
nitiva, el 4 por 100 del presupuesto máximo de 
licitación de cada contrato. 

6. Obtención de dommenlación e información. 

a) 
b) 
e) 
d) 

Entidad: Instituto de la Mujer. 
Domicilio: Almagro, 36, segunda planta. 
Localidad y código postal: Madrid 280 I O. 
Teléfono: 347 79 81. 

e) Telefax: 319 91 78. 
i) Fecha limite de obtención de documentación 

e información: Hasta el cierre de admisión de ofer
tas. 

7. Requisitos especificas del contratista para 
cada uno de los contratos. 
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a) Clasificación: Grupo 1I1, subgrupo 3, cate
goría B. 

b) Otros requisitos: Los especificados en la cláu
sula octava del pliego de cláusulas administrativas 
particulares. 

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

a) Fecha límite de presentación: Dia 5 de sep
tiembre, a las catorce horas. 

b) Documentación a presentar: La especificada 
en la cláusula novena del pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares. 

c) Lugar de presentación: Además de los per
mitidos en el articulo 38 de la .Ley de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro
cedimiento Ad~nistrativo Común: 

l.a Entidad: Instituto de la Mujer. 
2.a Domicilio: Almagro, 36, segunda planta. 
3.a Localidad y código posta!: Madrid 28010. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Tres meses a partir de 
la apertura de las proposiciones. 

e) Admisión de variantes: Sí existen. 

9. Apertura de ofertas. 

a) Entidad: Instituto de la Mujer. 
b) Domicilio: Almagro, 36, planta baja. 
c) Localidad: Madrid. 
d) Fecha: Previamente, el día 12 de septiembre, 

la Mesa de Contratación examinará la documen
tación presentada, publicando el resultado de la mis
ma en el tablón de anuncios de dicho organismo. 
La apertura de ofertas se realizará el día 19 de ' 
septiembre, en acto público. 

e) Hora: 

9.e.1 A ias diez horas. 
9.e.2 A las diez quince horas. 
9.e.3 A las diez tremta horas. 
9.e.4 A las diez cuarenta y cinco horas. 
9.e.5 A las once horas. 
9.e.6 A las once quince horas. 
9.e.7 A las once treinta horas. 
9.e.8 A las once cuarenta y cinco horas. 

10. Otras informaciones: Las especificadas en 
el pliego de cláusulas administrativas particulares. 

11. Gastos de los anuncios: Serán' de cuenta del 
adjudicatario todos los gastos de los anuncios inclui
dos los de rectificación, en su caso. 

Madrid, 5 de agosto de 1996.-La Presidenta, 
Maria Concepción Dancausa Treviño.~52.396. 

MINISTERIO 
DE INDUSTRIA Y ENERGÍA 

Resolución de la Mesa de Contratación por 
la que se convoca. por el procedimiento 
abierto mediante concurso. la contratación 
de una consultoría sobre «Plan de Fomento 
de la Investigación en la Industria Farma
céutica Farma 111-1996». 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Ministerio de Industria y Energia. 
b) Dependencia que tramita el expediente: 

Dirección General de Tecnología y Seguridad Indus
trial. 

c) Número de expediente: D61YS[OI. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Realización de una 
consultoria y asistencia sobre +:Plan de Fomento 
de la Investigación en la Industria Farmacéutica Fir
ma Ill-1996¡). 

b) Lugar de ejecución: Paseo de la Castellana, 
número [60. 
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e) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega 
(meses): 31 de diciembre de 1996. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto. 
e) Forma: Concurso. 

4. Presupuesto base de licitación: Importe total: 
8.901.840 pesetas (lVA incluido). > 

Garantías: Provisional: 178.037 pesetas. 
6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Ministerio de Industria y Energía. 
b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 160. 

e) Localidad y código postal: Madrid 28071. 
d) Teléfono: 349 47 96. 
e) Telefax: 349 47 46. 

f) Fecha límite de obtenci@n de documentos e 
información: Veintiséis días naturales a partir de 
la publicación del presente anuncio: 

7. Presenfación de las ofertas o de las solicitudes 
de participación: 

a) Fecha limite de presentación: Veintiséis días 
naturales a partir de la publicación del presente 
anuncio. 

b) Documentación a presentar: La señalada en 
el pliego de cláusulas administrativas. 

e) Lugar de presentación: 

l. Entidad: Ministerio de Industria y Energía. 

2. Domicilio: Paseo de la' Castellana, 160. 
J. Localidad y código I?ostal: Madrid 28071. 
d) Plazo durante el cual el licitador estará obli

gado a mantener su oferta: Durante el tiempo de 
ejecución. 

8. Apertura de las ofertas: 

a) Entidad: Ministerio de Industria y Energía. 
b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 160. 

c) Localidad: Madrid. 
d) Fecha: 19 de septiembre de 1996. 
e) Hora: Once. 

9. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudi
catario. 

Madrid, 22 de julio de 1996.~La Presidenta de 
la Mesa, Laura Marso Pérez.~50,787. 

MINISTERIO 
DE LA PRESIDENCIA 

Resolución de la Subsecretaría por la que se 
revoca la convocatoria del concurso público 
publicado en el «Boletín Oficial del Estado» 
de 15 de mano de 1996 (Sell'icio de Impre
sión de la publicación España 1996» (ex
pediente 125/96). 

Vistos los informes que eleva la Secretaria General 
de Información del Ministerio de la Presidencia, 
en relación con el expediente 125/96, «Servicio de 
Impresión de la publicación España 1996», y de 
conformidad con su contenido, previo informe de 
la Asesoría Juridica del Departamento, acuerdo 
revocar la convocatoria del concurso publicado en 
el «Boletin Oficial del Estado», el día 15 de marzo 
de 1996, así como todas las actuaciones adminis
tratiVas relativas al citado expediente. 

Madrid, 9 de julio de 1996.-EI Subsecretario (Or
den de I de octubre de 1993), Juan Junquera Oon
zález.-48.218. 


