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parcela 12 del poligono 3. Para tomar parte en 
la subasta es indespensable consignar ante la Mesa 
o acreditar que se ha depositado en la Caja General 
de Depósitos de esta Delegación o en cualquiera 
de sus sucursales, el 20 por 100 de la cantidad 
que sirve de tipo para la subasta. 

Santander, 7 de octubre de 1996.-El Delegado 
especial, Emilio Gonzalez Santacana.-64.878. 

Resolución del Instituto Nacional de Estadís~ 
tica por la que se anuncia la adjudicación 
definitiva de concurso público. 

1. Instituto Nacional de Estadistica: Paseo de 
la Castellana, número 183, Madrid 28046, teléfono: 
58391 05, te1ecopiadora: Madrid 583 94 86. 

2. Concurso público: Procedimiento abierto. 
3. Objeto: Trabajos de campo, depuración y 

codificación del Panel de Hogares de la Unión Euro
pea del ciclo 1996. Número referencia c.c.p: Cate
goría 10. 

4. Fecha de adjudicación: 2 de julio de 1996. 
5. Criterios de adjudicación: Cláusulas 5.1 del 

pliego de cláusulas administrativas particulares. 
6. Número de ofertas recibidas: Tres. 
7. Adjudicatario: «Investigación. Planificación y 

Desarrollo. Sociedad Anónima» (lPO Española). 
Con domicilio en la calle Las Fuentes. número 10. 
de Madrid (España). 

8. Importe adjudicación: 114.989.500 pesetas. 
9. Fecha publicación en el «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas»: 27 de abril de 1996. 
10. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial 

de las Comunidades Europeas»: 18 de abril de 1996. 

Dado en Madrid a 22 de julio de l 996.-La Pre
sidenta. Pilar Martín Guzmán.-62.156-E. 

MINISTERIO DEL INTERIOR 

Resolución del Gobierno Civil de Burgos por 
la que se anuncia concurso público abierto 
para la adjudicación del contrato de se",icios 
de limpieza y mantenimiento del edificio del 
Gobierno Civil. 

l. Objeto del contrato: Limpieza y mantenimien
to del edificio del Gobierno Civil de Burgos. 

2. Forma y procedimiento de adjudicación: Con
curso público abierto. 

3. Plazo de ejecución: De I de enero a 31 .de 
diciembre de 1997. 

4. Presupuesto máximo de licitación: 3.050.000 
pesetas. 

5. Fianza prOVisional: 61.000 pesetas. 
6. Fianza definitiva: 122.000 pesetas. 
7. Solicitud de documentación: En la habilita

ción del Gobierno Civil. calle Vltoria, número 12. 
09004 Burgos, de lunes a viernes, de nueve a catorce 
horas. 

8. Presentación de proposiciones: Las proposi
ciones podrán presentarse de cualquiera de estas 
formas: 

a) En mano. en e! Registro General del Gobier
no CiviL 

b) Por correo, que deberá realizarse dentro del 
plazo de presentación de proposiciones, justificando 
la fecha y hora de imposición del envíp en la oficina 
de CorreOS y será comunicado inmediatamente vía 
fax (947/201436), al órgano de contratación. 

9. Plazo de presentación: Hasta las catorce horas 
del día 2 de diciembre de 1996. 

10. Apertura de proposiciones: Se efectuará por 
la Mesa de Contratación en la sala de juntas del 
Gobierno Civil, a las diez horas del día 4 de diciem
bre de 1996. 

Jueves 24 octubre 1996 

11. Pago del anuncio: Será por cuenta del adju
dicatario. 

Burgos, 7 de octubre de 1996.-EI Gobernador 
civil, Víctor Núi'iez García.-64.880. 

Resolución de la Subdirección General de Ges
tión Económica y Patrimonial por la que 
se adjudica la realización de trabajos de foto
mecánica. con destino a la imprenta de la 
Dirección General de la Policía. 

En cumplimiento de 10 preceptuado en la vigente 
legislación sobre contratos de las Administraciones 
Públicas, e! Ministerio del Interior, a traves de la 
Subdirección General Gestión Económica y Patri
monial, ha tramitado el expediente número P6-122 
para la contratación de la realización de trabajos 
de fotomecánica con destino a la imprenta de la 
Dirección General de Policía. concurso públiCO y 
procedimiento abierto, con un presupuesto de lici
tación de 8.900.792 pesetas, que ha sido adjudicado 
con fecha 10 de septiembre de 1996. a la empresa 
«Fotomecánica Chafer, Sociedad Anónima», por un 
importe de 6.665.803 pesetas. 

Madrid, 2 de octubre de 1996.-EI Subdirector 
genera!, Ricardo Garcia-Andrade López.-62.154-E. 

MINISTERIO DE FOMENTO 

Resolución de la Secretaria de Estado de 
Infraestructuras y Transportes por la que 
se anuncia la licitación de obras, por el pro
cedimiento abierto y forma de adjudicación 
de subasta y por el tramite de urgencia. 

l. Objeto: La ejecución de las obras que se deta
llan en el anexo. 

2. Documentos de interés para los licitadores: 
Todos los días laborables. durante el plazo de pre
sentación de proposiciones y en las horas hábiles 
de oficina, estarán a disposición de los interesados 
para su examen, en los Servicios que se indican 
en este anuncio. las bases técnicaS como asimismo 
los pliegos de cláusulas administrativas particulares. 

La fecha límHe para solicitar los pliegos de con
diciones y la documentación complementaria que 
se considere pertinente será el 9 de diciembre 
de 1996. 

3. Modelo de proposición: Proposición econó
mica formulada estrictamente conforme al modelo 
que se adjunta al pliego de cláusulas administra
tivas-particulares como anexo. 

En las ofertas de los licitadores se entenderán 
comprendidos todos los impuestos qUe graven las 
obras, incluido el N A, vigentes en el momento de 
su presentación. 

4. Presentación de proposiciones: Las proposi
ciones se presentarán en mano en la Oficina Recep
tora de Pliegos (planta septima, despacho B-742), 
de la Dirección General de Carreteras (Ministerio 
de Fomento). paseo de la Castellana, 67. Madrid. 

El envío, en su caso, de las proposiciones por 
correo a dicha dirección deberá realizarse de con
formidad con lo dispuesto en el artículo 100 del 
Reglamento General de Contratación del Estado. 
El telex o telegrama prevenido en dicho artículo 
se cursará dentro de la fecha y hora limite fijadas 
en este anuncio para la recepción de ofertas y deberá 
incluir el número de certificado del envío hecho 
por correo. 

Plazo de presentación: Hasta las once horas del 
día 16 de diciembre de 1996. 

5. Apertura de proposiciones: La apertura de pro
posiciones se verificará en acto público por la Mesa 
de Contratación de la Dirección General de Carre
teras, paseo de la Castellana, 67, Madrid (planta 
primera. Sala de proyecciones. Edificio (INorte»). 
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Hora y fecha: A las diez horas del día 27 de 
diciembre de 1996. 

6. Documentos que deben aportar los licitadores: 
Los que figuren en el pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares, según las circunstancias de 
cada licitador. 

En el caso de licitar a varios de los expedientes 
reseñados en este anuncio de subasta, los interesados 
incluirán en el sobre número I del primero de ellos 
al que liciten la documentación completa, debiendo 
incluir necesariamente en el sobre número l de 
los restantes expedientes, al menos, la garantía pro
visional y copia autenticada del certificado de cla
sificación. 

7. Mantenimiento obligatorio de la oferta: Vein
te días naturales, a contar desde el siguiente al de 
apertura de las ofertas recibidas. 

8. Uniones de empresarios: Para el caso de resul
tar adjudicatario de las obras una Unión de Empre
sarios, ésta deberá constituirse en escritura pública. 

9. Requisitos de solvencia económica, financiera 
y técnica: Los licitadores extranjeros de Estados 
miembros de la Unión Europea, que no aporten 
certificado de clasificación, deberán acreditar su sol
vencia económica, fmanciera y técnica por los 
medios previstos en los apartados a) y c) del articulo 
16.1 y b). c), d) y e) del artículo 17 de la Ley 
de Contratos de las Administraciones Públicas. 

10. Financiación y pago de las obras: Con cargo 
a las consignaciones presupuestarias de! Estado y 
pagos a cuenta mediante certificaciones mensuales, 
basadas en la evaluación de los trabajos realizados. 

I t. Fecha de envío de este anuncio al «Diario 
Oficial de las Comunidades Europeas»: El 22 de 
octubre de 1996. 

Madrid, 23 de octubre de 1996.-EI Secretario de 
Estado de Infraestruturas y Transportes, por dele
gación (Resolución de 4 de junio de 1996, «Boletín 
Oficial del Estado» del 6), la Secretaria general de 
la Dirección General de Carreteras, Carmen Gon
zález Ortega.-66.1 02. 

Anexo 

Referencia: 32-CR-2940; 11.160/96. Provincia de 
Ciudad Real. Denominación de las obras: «Re
fuerzo del firme. N-430 de Badajoz a Valencia 
por Almansa, puntos kilométricos 310,8 al 341,2. 
Tramo: Ciudad Real-Daimiel». Pres~puesto de con
trata: 938.864.699 pesetas. Garantia provisional: 
18.777.249 pesetas. Plazo de ejecución: Dieciocho 
meses. C1as~cación de contratistas: G-4, F. 

Referencia: 32-SE-3960; 11.'161/96. Provincia de 
Sevilla. Denominación de las obras: «Rehabilita
ción de finnes con pavimento d~ mezcla bitu
minosa en la autovia de Andalucía. N-IV, puntos 
kilométricos 467.4 al 471,1 (margen izquierda) y 
471,1 al 503,2 (ambas márgenes)>>. Presupuesto de 
contrata: 952.163.706 pesetas. Garantía provisional: 
19.043.274 pesetas. Plazo de ejecución: Veintiún 
meses. Oasificación de contratistas: G-4, F. 

Referencia: 32-5-3660; 11.163/96. Provincia de 
Cantabria. Denominación de las obras: «Refuerzo 
del firme. CN-611 de Palencia a Santander, pun
tos kilométricos 134 al 182. Tramo: Cervatos-Car
tes». Presupuesto de contrata: 990.330.309 pese
tas. Garantía provisional: 19.806.606 pesetas. Pla
zo de ejecución: Veintiún meses. Clasificación de 
contratistas: G-4, F. 

Referencia: 32-H-3020; 11.162/96. Provincia de 
Sevilla. Denominación de las obras: «Rehabilita
cíón del firme con pavimento de mezcla bitu
minosa en la autopista A-49, puntos kilométricos 
O al 31,5». Presupuesto de contrata: 985.132.373 
pesetas. Garantía provisional: 19.702.647 pesetas. 
Plazo de ejecución: Dieciocho meses. Clasifica
ción de contratistas: G-4, F. 

Examen de documentos: Dirección General de 
Carreteras, septima planta (Sala de,Exposición de 
Proyectos en Trámite de. Licitación) y en la Demar
cación de Carreteras del Estado de: 
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Castilla-La Mancha, en Toledo. Referencia: 
32-CR-2940. 

Andalucía Occidental. en Sevilla. Referencias: 
32-SE-3960 y 32-H-3020. 

Cantabria, en Santander. Referencia: 32-S-3660. 

Acuerdo de tia A utoridad Portuaria de Las Pal
mas por la que se anuncia concurso abierto 
para la contratación de las obras del proyecto 
de instalación de railes de grúa y canali
zaciones en el muelle de contenedores (puer
to de Arrecife). 

l. Modalidad de adjudicación: Concurso abier
to. 

2. Presupuesto máximo: 102.905.784 pesetas. 
3. Documentación a disposición de los intere

sados: Pliego de condiciones y proyecto. 
4. Clasificación de los contratistas: Grupo A. 

subgrupos I y 2. Grupo F, subgrupos 3 y 4. Grupo 
D, subgrupo 1, categoría e. 

S. Solicitud de documentación: Copistería 
«Dysteca», calle Angel Guimerá, 85, teléfono 
23 34 07 ó 23 18 35. 

6. Presentación de las ofertas: Dependencias de 
la Secretaria General de la Autoridad Portuaria de 
Las Palmas, explanada Tomás Quevedo, sin número 
(edificio de la Autoridad Portuaria, tercera planta, 
35008 Las Palmas de Gran Canaria), hasta las doce 
horas del día 28 de noviembre. 

7. Apertura de plicas: A las doce horas del día 
29 de noviembre, ante la Mesa de Contratación 
de la Autoridad Portuaria de Las Palmas en la direc
ción indicada. 

Las Palmas de Gran Canaria, 21 de septiembre 
de 1996r66.121-12. 

MINISTERIO 
DE EDUCACIÓN Y CULTURA 

Resolución de la Secretaría de Estado de Cul
tura por la que se anuncia concurso para 

• la contratación del suministro de equipa
miento del mobiliario para la Biblioteca 
Pública de Mérida (Badajot). 

1. Entidad adjudicadora: 

Organismo: Ministerio de Educación y Cultura. 
Dependencia que tramita el expediente: Subdi-

rección General de Inmuebles y Obras. 

2. Objeto del contrato: 

Descripción: Suministro de equipamiento de 
mobiliario para la Biblioteca Pública de Mérida 
(Badajoz). 

Lugar de entrega: Mérida (Badajoz). 
Plazo de entrega: Dos meses. 

3. ,Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

Tramitación: Ordinaria. 
Procedimiento: Abierto. 
Forma: Concurso. 

4. Presupuesto base de licitación: Importe total: 
96.803.610 pesetas. 

5. Garantía provisional: 1.936.072 pesetas. 
6. Obtención de documentación e información: 

Entidad: Ministerio de Educación y Cultura. 
Domicilio: Plaza del Rey, 1-3.a planta. Servicio 

de Contratación. 
Localidad y código postal: Madrid, 28071. 

Teléfono: 532 50 89, extensiones 23-36, telefax 
523 01 66. 

Jueves 24 octubre 1996 

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

Fecha límite de presentación: 25 de noviembre 
de 1996. 

Documentación a presentar: Según pliego de cláu
sulas administrativas. 

Lugar de presentación:· En el Registro General 
del Ministerio de Educación y Cultura, Secretaria 
de Estado de Cultura (plaza del Rey, 1), de nueve 
a catorce y de dieciséis a dieciocho horas, todos 
los días laborables, excepto sábados, que fmalizará 
a las catorce horas, o bien según lo dispuesto en 
el articulo 100 del Reglamento General de Con
tratación del Estado. 

Admisión de variantes: No. 

8. Apertura de lá'S ofertas: 

Entidad: Ministerío de Educación y Cultura. 
Domicilio: Plaza del Rey, 1, 2.a planta, 28004 

Madrid. 
Fecha: Dia 4 de diciembre de 1996, a las nueve 

treinta horas. 

9. Otras informaciones: Comunicación: La noti
ficación de la adjudicación definitiva se llevará a 
cabo mediante publicación en el tablón de anuncios 
del departamento destinado al efecto. 

10. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju
dicatario. 

11. Fecha de envío del anuncio al ((Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas: 9 de octubre de 1996. 

Madrid, 15 de octubre de 1996.-El Secretario 
de Estado de Cultura.-64.772. 

Resolución del Consejo Superior de Investi
gaciones Científicas por la que se hace pública 
la adjudicación definitiva del contrato corres
pondiente a suministro. entrega e instalación 
de un sistema de difracción de rayos X 
con destino a Instituto de Microelectrónica 
de Madrid (IMM-CNM). del Consejo Supe
rior de Investigaciones Científicas. 

El Presidente del Consejo Superior de Investi
gaciones Científicas, en virtud de las atribuciones 
que le confiere el Real Decreto 140/1993, de 29 
de enero, y de conformidad con lo dispuesto en 
'la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de 
las Administraciones Públicas, una vez resueIto el 
concurso público convocado por procedimiento 
abierto, y vista la propuesta efectuada por la Mesa 
de Contratación, designada para proponer la adju
dicación del mencionado contrato (cuya copia se 
adjunta), acuerda: 

Primero.-Declarar válido el acto de licitación. 
Segundo.-Adjudicar el contrato a la empresa 

«Philips Instrument Electrónica», por un importe 
de 21.000.000 de pesetas. 

Tercero.-Devolver las garantías provisionales a 
todos los licitadores, excepto al adjudicatario, qUe 
deberá ser requerido para la constitución de la garan
tía defmitiva en el plazo de quince días hábiles 
siguientes a la notificación del presente acuerdo, 
a cuyo objeto faculta a la Secretaria de la Mesa 
de Contratación. 

Contra la presente Resolución, que pone fin a 
la vía administrativa, podrá interponerse, en el plazo 
de dos meses a partir del día siguiente de su noti
ficación y previa comunicación a esta Presidencia, 
recurso contencioso-administrativo ante el órgano 
judicial competente (artículos 57 y 58 de la Ley 
Jurisdiccional Contencioso-Administrativa) yartícu: 
lo 110.3, y disposición adicional novena de la Ley 
de Régimen Jurídico de las Administraciones P,úbli
cas y del Procedimiento Administrativo Común .. 

Madrid, 19 de septiembre de 1996.-El Presidente, 
César Nombela Cano.-61.778-E. 
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Resolución del Consejo Superior de Investi
gaciones Científicas por la que se hace públi
ca la adjudicación definitiva del contrato 
correspondiente a suministro. entrega e ins
talación de una fuente de plasma. con des
tino al Instituto de Ciencia de Materiales 
de Sevilla del Consejo Superior de Inves
tigaciones Científicas. 
El Presidente del Consejo Superior de Investi

gaciones Científicas. en virtud de las atribuciones 
que le confiere el Real Decreto 140/1993. de 29 
de enero, y de conformidad con lo dispuesto en 
la Ley 13/1995. de 18 de mayo, de Contratos de 
las Administraciones Públicas, una vez resuelto el 
concurso público convocado por procedimiento 
abierto. y vista la propuesta efectuada por la Mesa 
de Contratación. designada para proponer la adju
dicación del mencionado contrato (cuya copia se 
adjunta). acuerda: 

Primero.-Declarar válido el acto de licitación. 
Segundo.-Adjudicar el contrato a la empresa 

«Productos Avanz. y Tecnologias», por un importe 
de 7.996.500 pesetas. 

Tercero.-Devolver las garantías provisionales a 
todos los licitadores. excepto al adjudicatario, que 
deberá ser requerido para lá constitución de la garan
tía defmitiva en el plazo de quince días hábiles 
siguientes a la notificación del presente acuerdo. 
a cuyo objeto faculta a la Secretaria de la Mesa 
de Contratación. 

Contra la presente Resolución, que pone fin a 
la vía administrativa, podrá interponerse. en el plazo 
de dos meses a· partir del día siguiente de su noti
ficación y previa comunicación a esta Presidencia, 
recurso contencioso-administrativo ante el órgano 
judicial competente (artículos 57 y 58 de la Ley 
Jurisdiccional Contencioso-Administrativa) yartícu
lo 1 10.3, Y disposición adicional novena de la Ley 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi
cas y del Procedimiento Administrativo Común. 

Madrid, 19 de septiembre de 1996.-El Presidente. 
César Nombela Cano.-61. 77 S-E. 

Resolución del Consejo Superior de Investi
gaciones Científicas por la que se hace públi
ca la adjudicación definitiva del contrato 
correspondiente a suministro. entrega e ins
talación de un sistema de autorradiografias 
para medidas directas de radiactividad en 
muestras bidimensionales. con destino al 
Instituto de Investigaciones Biomédicas del 
Consejo Superior de Investigaciones Cien
tíficas. 
El Presidente del Consejo Superior de Investi

gaciones Científicas, en virtud de las atribuciones 
que le confiere el Real Decreto 140/l993. de 29 
de enero. y de conformidad con lo dispuesto en 
la Ley 13/l995. de 18 de mayo, de Contratos de 
las Administraciones Públicas. una vez resuelto el 
concurso público convocado por procedimiento 
abierto, y vista la propuesta efectuada por la Mesa 
de Contratación. designada para proponer la adju
dicación del mencionado contrato (cuya copia se 
adjunta), acuerda: 

Prímero.-Declarar válido el acto de licitación. 
Segundo.-Adjudicar el contrato a la empresa «Iza

sa, Sociedad Anónima». por un importe de 
8.404.500 de pesetas. 

Tercero.-Devolver las garantías provisionales a 
todos los licitadores, excepto al adjudicatario. que 
deberá ser requerido para la constitución de la garan
tía definitiva en el plazo de quince días hábiles 
siguientes a la notificación del presente acuerdo. 
a cuyo objeto faculta a la Secretaria de la Mesa 
de Contratación. 

Conúa la presente Resolución, que pone fm a 
la vía administrativa, podrá interponerse, en el plazo 
de dos meses a partir del día siguiente de su noti
ficación y previa comunicación a esta Presidencia, 
recurso contencioso-administrativo ante el órgano 
judicial competente (artículos 57 y 58 de la Ley 
Jurisdiccional Contencioso-Administrativa) yartícu
lo 110.3. y disposición adicional novena de la Ley 


