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Corrección de erratas de la Resolución de la
Delegación Provincial de Girona por la que
se anuncia subllsta de inmuebles.

Advertidas erratas en la inserción de la mencio
nada Resolución. publicada en el «Boletín Oficial
del EstadOlt número 206. de fecha 26 de agosto
de 1996. páginas 16291 y 16292. se transcriben
a continuación las oportunas rectificaciones:

En el inmueble número S, donde dice: «ToIToella
de Montgri. Rústica. parcela 8. poligono 14. Super~

ficie: 2,04 hectáreas.», debe decir. «Torroella de
Montgri. Rústica, parcela 8. pollgono 14. Super
ficie: 2.0400 hectáreas.».

En el inrnueble número 6, donde dice: «TorroeUa
de Montgri. Rústica, parcela 62. pollgono 14. Super
ficie: 0.140 hectáreas.», debe decir: «TorroeIla de
Montgri. Rústica, parcela 62. pollgono 14. Super
ficie: 0.1440 hectáreas.».-53.524 CO.

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución del Gobierno Civil de Barcelona
referente al concurso para la contratación
y restauración de mobiliario.

Se anuncia la corrección en el anuncio publicado
en el «Boletin Oficial del Estado»; de fecha 20 de
agosto de 1996, del concurso abierto para la con
tratación y restauración de mobiliario del Gobierno
Civil de Barcelona, en donde dice: «Presentación
de proposiciones: «•.. hasta las dieciséis horas del
dia 30 de agosto de 1996», debería decir. «... hasta
las dieciocho horas del dia 16 de septiembre de
1996, siendo la apertura de proposiciones seis dias
después del cierre del plazo a la misma hora y lugar
señalado», quedando sin efecto la del día 6 de sep
tiembre de 1996.

Barcelona, 30 de agosto de '1996.-EI Gobernador
civil. Francisco Cuevas Femández.-54.625.

Resolución de la Dirección Generalde la Guar
dia Civil por la que se convoca licitación
pública para la contratación de suministros.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de la Guardia
Civil.

b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-
vicio de transmisiones. -

c) Número de expediente: OC: 06/0096.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de diez
comprobadores de radioteléfonos.

b) División por lotes: Único.
c) Lugar de entrega: El indicado en el pliego

de bases.
d) Plazo de entrega: Hasta el 30 de noviembre

de 1996.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Concurso público.
c) Forma: Procedimiento abierto.

4. Presupuesto base de licitación: Importe:
11.000.000 de pesetas.' ,

5. Garantías: Provisional: 220.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Dirección General de la Guardia
Civil (Servicio de Transmisiones).

Martes 3 septiembre 1996

b) Domicilio: Calle Guzmán el Bueno, núme-
ro 110.

c) Localidad Y código posta!: Madrid, 28003.
d) Teléfono: 5340200; extensión: 3338.
e) Telefax: 554 62 15.
t) Fecha limite de obtención de documentos e

información: 10 de octubre de 1996.

7. Requisilos especiflcos del contratista: Los indi·
cados en la cláusula A.3 del pliego de bases. .

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

a) Fecha limite de presentación: 17 de octubre
de 1996; hora: Diez.

b) Documentación a presentar: La indicada en
la cláusula A.S del pliego de bases.

c) Lugar de presentación:

1.8 Entidad: Dirección General de la Guardia
Civil (Subdirección General de Apoyo-Secretaria
Técnica).

2.8 Domicilio: Calle Guzmán el Bueno, núme
ro 110.

3.a Localidad y código postal: Madrid, 28003.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses
como núnimo a parur de la apertura de propo
siciones.

e) Admisión de variantes: Si.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Dirección General de la Guardia
Civil (Subdirección General Apoyo-Sala de Juntas).

b) Domicilio: Calle Guzmán el Bueno, núme-
ro 110.

e) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 4 de septiembre de 1996.
e) Hora: Diez.

10. Gastos del anuncio: Los gastos de publica
ción del anuncio serán abonados por el adjudica
tario.

Madrid, 27 de agosto de 1996.-EI General de
Brigada, Subdirector general de apoyo accidental
José Delgado Delgado.-54.252.

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras y Transportes por la que
se aplaza la apertura de proposiciones de
un contrato de obras, licitado por el pro
cedimiento abierto y forma de adjudicación
de concurso.

Por razones técnicas se aplaza la fecha de apertura
de proposiciones prevista para las diez horas del
dia 17 de septiembre de 1996, de un expediente
de obras, publicado en el «Boletín Oficial del Estado»
número 168, de fecha 12 de julio de 1996 (página
13704), por la siguiente:

Hora y dia: A las diez horas del dia 22 de octubre
de 1996.

Lugar: Paseo de la Castellana. número 67, planta
primera, sala de proyecciones. Edificio «Norte».
Madrid.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid, 2 de septiembre de 1996.-EI Secretario

de Estado, P. D. (Resolución de 4 de junio de 1996,
«Boletin Oficial del Estado» del 6), la Secretaria
general de la Dirección General de Carreteras, Car
men González Ortega.-54.620.

16783

Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras y Transportes por la que
se aplaza la apertura de proposiciones de
diversos contratos de obms, licitadas por el
procedimiento abierto y forma de adjudica
ción de concurso.

Por razones técnicas se aplaza la fecha de apertura
de proposiciones prevista para las diez horas del
dia 17 de septiembre de 1996, de diversos expe
dientes de obras, publicados en el «Boletin Oficial
del Estado» número 167, de fecha 11 de julio de
1996 (página 13628), por la siguiente:

Hora y dia: A las diez horas del dia 22 de octubre
de 1996.

Lugar: Paseo de la Castellana, número 67, planta
primera, sala de proyecciones. Edificio «Norte».
Madrid.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid, 2 de septiembre de 1996.-El Secretario

de Estado, P. D. (ResoluCión de 4 de junio de 1996,
«Boletin Oficial del Estado» del 6), la Secretaria
general de la Dirección General de Carreteras, Car
men González Ortega.-54.621.

Resolución de la Autoridad Portuaria de Balea
res por la que se convoca concurso abierto
para la ejecución de las obms correspon
dientes al proyecto de «plataforma para el
tráfico ro-ro en el Muelle de Ribera de San
Carlos en el puerto de Palma de Mallorca».

l. Objeto y tipo de concurso: La ejecución de
las obras correspondientes al proyecto de «plata
forma para el tráfico ro-ro en el muelle de Ribera
de San Carlos en el puerto de Palma de Mallorca».
referencia P.O. 1130, con un presupuesto de
149.096.753 pesetas, IVA incluido, (anualidad
1996: 4.531.684 pesetas, sin IVA '1 anualidad 1997:
124.000.000 de pesetas, sin IVA) por el procedi
miento de adjudicación de concurso abierto.

2. Plazo de ejecución: Seis meses.
3. Clasificación de contratistas: Grupo F (ma

ritimas), subgnipos 2 (escolleras) y 4 (con cajones
de honnigón annado), ambos con categoria e.

4. Proposiciones:

a) Contenido: Las proposiciones constarán de
tres sobres cerrados. El sobre número 1 se deno
minará «documentación general». El sobre número
2 contendrá la proposición económica. El sobre
número 3 contendrá las referencias técnicas.

b) Lugar y plazo de presentación: Las ofertas
deberán presentarse en mano, en la Secretaria de
la Autoridad Portuaria de Baleares. muelle Viejo,
número 3, 07012. Palma de Mallorca, dentro del
plazo de un mes, a partir del dia siguiente al de
la publicación de este anuncio en el «Boletin Oficial
del Estado» o -el primer dia hábil de la semana
siguiente, si fuere sábado, antes de las catorce horas
de este último dla.

c) Apertura de sobres: Se efectuará en la sede
de esta Autoridad Portuaria, por la Mesa de Con
tratación, el tercer dia hábil -siguiente a aquel en
que termine el plazo de presentación de proposi
ciones, o el primer dia hábil de la semana siguiente,
si fuere sábado, a las diez horas.

5. Pliego de condiciones generales: El proyecto
y el pliego de condiciones generales que rige la
presente contratación, se encuentran a disposición
de los interesados en las oficinas de la Autoridad
Fortuaria de Baleares, teléfono: (971) 71 51 00;
fax: (971) 72 69 48.

Palma de Mallorca, 21 de agosto de 1996.-El
Presidente; Javier Tarancón Torres.-El Secretario,
Francisco Vives Bonet.-54.l84.


