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los pliegos de cláusulas administrativas y técnicas 
que lo rigen, según expediente: 7030712/96. 

2. Presupuesto; El presupuesto máximo es de 
18.000.000 de pesetas. 

3. Duración del contrato: Desde la adjudicación 
a la finalización de las entregas del material. 

4. Consultas de la documentación: Los pliegos 
de cláusulas administrativas y técnicas están a dis
posición de las empresas oferentes. de nueve a cator
ce horas. en el Instituto Nacional de Estadística 
en calle Capitán Haya, 51, Madrid. 

5. Fianzas: Provisional, 360.000 pesetas; defi
nitiva, 720.000 pesetas. 

6. Lugar, plazo y forma de presentación de las 
proposiciones: Las proposiciones se presentarán en 
el Registro General del Instituto Nacional de Esta
dística. en el paseo de la Castellana. 183. 28046 
Madrid, de nueve a catorce horas. 

La fecha limite para la recepción de las propo
siciones será a las trece horas del día 12 de diciembre 
de 1996. 

7. Apertura de plicas: En acto público. a las 
trece treinta horas del día 19 de diciembre de 1996. 
en la sala al efecto, en calle Capitán Haya. 51. 
Madrid. 

8. Pago: Según pliegos de prescripciones admi
nistrativas y técnicas. 

9. Criterios de adjudicación: Según pliegos de 
prescripciones administrativas y técnicas. 

10. Las ofertas tendrán validez hasta el 31 de 
diciembre de 1996. 

11. No se admiten variantes ni alternativas. 

Madrid. 14 de noviembre de 1996.-La Presidenta. 
Pilar Martin-Guzmán.-71.983. 

Resolución del Instituto Nacional de Estadís
tica por la que se anuncia concurso público, 
por el procedimiento abierto, para la adqui
sición de cuatro máquinas cortadoras-sepa
radoras para las Delegaciones de Alicante, 
La Coruña, Guadalajara y Sona. 

1. Objeto del concurso: Constituye el objeto del 
presente concurso la adquisición de cuatro máquinas 
cortadoras-separadoras, para las Delegaciones de 
Alicante. La Coruña. Guadalajara y Soria, con las 
caracteristicas Que se indican en los pliegos de cláu
sulas administrativas y técnicas que lo rigen. Según 
expedientes 7030854/96. 

2. Presupuesto: El presupuesto máximo es de 
. 8.000.000 de pesetas. 

3. Duración del contrato; Desde la adjudicación 
a la fmatización de entrega del material. 

4. Consultas de la documentación: Los pliegos 
de cláusulas administrativas y técnicas están a dis
posición de las empresas oferentes. de nueve a cator
ce horas, en el Instituto Nacional de Estadística. 
en calle Capitán Haya. 51, Madrid. 

5. Fianzas: Provisional, 160.000 pesetas; defi
nitiva, 320.000 pesetas. 

6. Lugar, plazo y forma de presentación de las 
proposiciones: Las proposiciones se presentarán en 
el Registro General del Instituto Nacional de Esta
distica, en el paseo de la Castellana. 183, 28046 
Madrid. de nueve a catorce horas. 

La fecha limite para la recepción de las propo
siciones será a las trece horas del dia 12 de diciembre 
de 1996. 

7. Apertura de plicas en acto público: A las trece 
horas del día 19 de diciembre de 1996, en la sala 
destinada al efecto, en calle Capitán Haya, 51, 
Madrid. 

8. Pago: Según pliegos de prescripciones admi
nistrativas y técnicas. 

9. Criterios de adjudicación: Según pliegos de 
prescripciones administrativas y técnicas. 

10. Las ofertas tendrán validez hasta el 31 de 
diciembre de 1996. 

11. No se admiten variantes ni alternativas. 

Madrid. 14 de noviembre de 1996.-La Presidenta, 
Pilar Martín-Guzmán.-71.981. 

Sábado 16 noviembre 1996 

Resolución del Instituto Nacional de EstaálS
tica por la que se anuncia concurso público 
para contratar el se",icio de vigilancia y pro
tección de los edificios del Instituto Nacional 
de Estadística en Madrid, durante el 
año 1997. 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Instituto Nacional de Estadística. 
b) Subdirección General de Gestión Económica 

y Financiera. 

c) Expediente número 7030882/96. 

2. Objeto del contrato: Servicio de vigilancia y 
protección de los edificios del Instituto Nacional 
de Estadistica en M<;ldrid. durante 1997. 

3. Tramitación anticipada. procedimiento abier
to. adjudicación por concurso público. 

4. Presupuesto base de licitación: Importe total, 
104.000.000 de pesetas, IV A incluido. 

5. Garantia provisional: 2.080.000 pesetas. 
6. Obtención de documentación e información: 

Secretaria de la Mesa de Contratación. calle Capitán 
Haya, 51. 28020 Madrid, teléfono 583 87 44. fax 
5837196. 

7. Requisitos específicos del contratista: 

a) Grupo 111. subgrupo 2. categoría d. 
b) Otros requisitos: SegUn-pliego. 

8. Presentación de ofertas: Fecha limite de pre
sentación: 12 de diciembre de 1996, hasta las trece 
horas. 

Documentación a presentar: Según pliego. 

Lugar de presentación: Registro General del Ins
tituto Nacional de Estadística, calle Estébanez Cal
derón, 2. sótano 1. 28046 Madrid. 

P1azo durante el cual el licitador estaci obligado 
a mantener su oferta: Tres meses. 

9. Apertura de las ofertas: Subdirección General 
de Gestión Económica y Financiera. calle Capitán 
Haya, 51, planta segunda, sala 216. Madrid. 

Fecha: 19 de diciembre de 1996. 
Hora: Doce treinta. 

10. Otras informaciones: Según pliego de cláu
sulas. 

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

Madrid. 15 de noviembre de 1996.-La Presidenta. 
Pilar Martín Guzmán.-71.985. 

MINISTERIO DEL INTERIOR 
Resolución de la Dirección General de la Guar

dia Civil por la que se modifica el anuncio 
publicado en el «Boletín Oficial del Estado» 
número 274, de fecha 13 de noviembre de 
1996, para la contratación mediante con
curso público del se",icio de limpieza y aseo 
en acuartelamiento y dependencias del Cuer
po (expediente G. C. 01/IT/97). 

9. . Apertura de ofertas: 

Donde dice: 

~d) Fecha: 27 de diciembre de 1996. 
e) Hora: Diez.» 

Debe decir: 

«d) Fecha: 24 de diciembre de 1996. 
e) Hora: Nueve.» 

Madrid. 14 de noviembre de 1996.-El General 
de Brigada. Subdirector general de Apoyo, Ángel 
Garcia-Fraile Gascón.-71.925. 
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MINISTERIO DE FOMENTO 
Resolución de la Secretaría de Estado de 

Infraestructuras y Transportes por la que 
se anula la licitación del contrato de servicios 
anunciado por el procedimiento abierto y 
forma de adjudicación de concurso. Refe
rencia 30.37/96·1; 550;95. 

Publicado en el «Boletín Oficial del Estado» núme
ro 75. de fecha 27 de marzo de 1996, página 5872. 
el anuncio de licitación, por el procedimiento abierto 
y fonna de adjudicación de concurso. del contrato 
de servicios de referencia 30.37/96-2; 550/95. «Eje
cución de diversas operaciones de conservación y 
explotación en las carreteras: N-120, de Logroño 
a Vlgo, puntos kilométricos 548,8 al 610; N-542; 
N-525. de Zamora a Santiago, puntos kilométricos 
229 al 271,7; N-540. de Lugo a Orense, puntos 
kilométricos 68,8 al 78.5. y N-54l, de Orense a 
Pontevedra, puntos kilométricos 12,7 al 51, 1-enlace 
N-120 a N-525». provincia de Orense. con apertura 
de proposiciones «a las diez horas del día 21 de 
noviembre de 1996», se anula el citado concurso 
al haberse detectado un error en el presupuesto de 
licitación de este contrato. 

Lo que se hace público para general conocimiento. 

Madrid, 15 de noviembre 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.-71.936. 

MINISTERIO 
DE EDUCACIÓN Y CULTURA 

Resolución de la Secretaría de Estado de Cul
tura por la que se anuncia concurso para 
la contratación de las obras de restauración 
en el e.xconvento de San Francisco, en Ávila 
(segunda/ase). 

l. Entidad adjudicadora: 

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

General de Bellas Artes y Bienes Culturales. 

2. Objeto del contrato: 

Descripción: Obras de restauración en el excon-
vento de San Francisco (segunda fase). 

Lugar. Á vila. 
Plazo de ejecución: Seis meses. 

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

Tramitación: Ordinaria 
Procedimiento: Abierto. 
Fonna: Concurso. 

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

6. Obtención de documentación e información: 

Entidad: Ministerio de Educación y Cultura. 
Domicilio: Plaza del Rey, 1, tercera planta. Ser-

vicio de Contratación. 
Localidad y código postal: Madrid, 28071. 
Teléfono: 532 50 89, extensiones 23-36. 
TeJefax: 523 01 66. 
Fecha limite de obtención de documentos e infor

mación: 11 de diciembre de 1996. 

7. Requisitos específicos del contratista: Clasifica
ción requerida: Grupo K. subgrupo 7. categoría d-
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los pliegos de cláusulas administrativas y técnicas 
que lo rigen, según expediente: 7030712/96. 

2. Presupuesto: El presupuesto máximo es de 
18.000.000 de pesetas. 

3. Duración del contrato: Desde la adjudicación 
a la finalización de las entregas del material. 

4. Consultas de la documentación: Los pliegos 
de cláusulas administrativas y técnicas están a dis
posición de las empresas oferentes. de nueve a cator
ce horas, en el Instituto Nacional de Estadística 
en calle Capitán Haya. 51, Madrid. 

5. Fianzas: Provisional, 360.000 pesetas; defi
nitiva, 720.000 pesetas. 

6. Lugar. plazo y forma de presentación de las 
proposiciones: Las proposiciones se presentarán en 
el Registro General del Instituto Nacional de Esta
distica, en el paseo de la Castellana, 183, 28046 
Madrid, de nueve a catorce horas. 

La fecha limite para la recepción de las propo
siciones será a las trece horas del dia 12 de diciembre 
de 1996. 

7. Apertura de plicas: En acto público, a las 
trece treinta horas del día 19 de diciembre de 1996, 
en la sala al efecto, en calle Capitán Haya, SI, 
Madrid. 

8. Pago: Según pliegos de prescripciones admi~ 
nistrativas y técnicas. 

9. Criterios de adjudicación: Según pliegos de 
prescripciones administrativas y técnicas. 

10. Las ofertas tendrán validez hasta el 31 de 
diciembre de 1996. 

11. No se admiten variantes ni alternativas. 

Madrid, 14 de noviembre de 1 996.-La Presidenta, 
Pilar Martin-Guzmán.-71.983. 

Resolución del Instituto Nacional de EstaálS~ 
tica por la que se anuncia concurso público, 
por el procedimiento abierto, para la adqui
sición de cuatro máquinas cortadoms~sepa
radoras para las Delegaciones de Alicante, 
La Coruña, Guadalajara y Soria. 

l. Objeto del concurso: Constituye el objeto del 
presente concurso la adquisición de cuatro máquinas 
cortadoras-separadoras, para las Delegaciones de 
Alicante, La Coruña, Guadalajara y Soria, con las 
caracteristicas que se indican en los pliegos de cláu~ 
sulas administrativas y técnicas que lo rigen. Según 
expedientes 7030854/96. 

2. Presupuesto: El presupuesto máximo es de 
8.000.000 de pesetas. 

3. Duración del contrato; Desde la adjudicación 
a la finalización de entrega del material. 

4. Consultas de la documentación: Los pliegos 
de cláusulas administrativas y técnicas están a dis~ 
posición de las empresas oferentes, de nueve a cator
ce horas, en el Instituto Nacional de Estadistica, 
en calle Capitán Haya, 51. Madrid. 

5. Fianzas: Provisional. 160.000 pesetas; defi~ 
nitiva, 320.000 pesetas. 

6. Lugar, plazo y forma de presentación de las 
proposiciones: Las proposiciones se presentarán en 
el Registro General del Instituto Nacional de Esta~ 
dística, en el paseo de la Castellana, 183, 28046 
Madrid. de nueve a catorce horas. 

La fecha limite para la recepción de las propo
siciones será a las trece horas del dia 12 de diciembre 
de 1996. 

7. Apertura de plicas en acto público: A las trece 
horas del dia 19 de diciembre de 1996, en la sala 
destinada al efecto, en calle Capitán Haya, 51. 
Madrid. 

8. Pago: Según pliegos de prescripciones admi
nistrativas y técnicas. 

9. Criterios de adjudicación: Según pliegos de 
prescripciones administrativas y técnicas. 

10. Las ofertas tendrán validez hasta el 31 de 
diciembre de 1996. 

11. No se admiten variantes ni alternativas. 

Madrid. 14 de noviembre de 1996.-La Presidenta, 
. Pilar Martín-Guzmán.-71.98 l. 

Sábado 16 noviembre 1996 

Resolución del Instituto Nacional de EstaálS~ 
tica por la que se anuncia concurso público 
para contratar el se".,icio de vigilancia y pro
tección de los edificios del Instituto Nacional 
de Estadística en Madrid, durante el 
año 1997. 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Instituto Nacional de Estadistica. 
b) Subdirección General de Gestión Económica 

y Financiera. 
e) Expediente número 7030882/96. 

2. Objeto del contrato: Servicio de vigilancia y 
protección de los edificios del Instituto Nacional 
de Estadística en Mlj.drid, durante 1997. 

3. Tramitación anticipada, procedimiento abier
to. adjudicación por concurso público. 

4. Presupuesto base de licitación: Importe total. 
104.000.000 de pesetas, IVA incluido. 

5. Garantía provisional: 2.080.000 pesetas. 
6. Obtención de documentación e información: 

Secretaría de la Mesa de Contratación, calle Capitán 
Haya, 51, 28020 Madrid, teléfono 583 87 44, fax 
5837196. 

7. Requisitos especificos del contratista: 

a) Grupo 111. subgrupo 2, categoria d. 
b) Otros requisitos: Según pliego. 

8. Presentación de ofertas: Fecha limite de pre
sentación: 12 de diciembre de 1996, hasta las trece 
horas. 

Documentación a presentar: Según pliego. 
Lugar de presentación: Registro General del Ins-

tituto Nacional de Estadistica, calle Estébanez Cal~ 
derón. 2, sótano 1, 28046 Madrid. 

Plazo durante el cual el licitador estará obligado 
a mantener su oferta: Tres meses. 

9. Apertura de las ofertas: Subdirección General 
de Gestión Económica y Financiera. calle Capitán 
Haya, 51, planta segunda. sala 216, Madrid. 

Fecha: 19 de diciembre de 1996. 
Hora: Doce treinta. 
10. Otras informaciones: Según pliego de cláu

sulas. 

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

Madrid, 15 de noviembre de 1996.-La Presidenta, 
Pilar Martin Guzmán.-7l.985. 

MINISTERIO DEL INTERIOR 
Resolución de la Dirección General de la Guar

dia CiPil por la que se modifica el anuncio 
publicado en el «Boletín OfICial del Estado» 
número 274, de fecha 13 de noviembre de 
1996, para la contratación mediante con~ 
curso público del se".,icio de limpieza y aseo 
en acuartelamiento y dependencias del Cuer
po (expediente G. C. 01/IT/97). 

9. ,Apertura de ofertas: 

Donde dice: 

«d) Fecha: 27 de diciembre de 1996. 
e) Hora: Diez.~ 

Debe decir: 

«d) Fecha: 24 de diciembre de 1996. 
e) Hora: Nueve.~ 

Madrid, 14 de noviembre de 1996.-El General 
de Brigada. Subdirector general de Apoyo, Ángel 
Garcia~Fraile Gascón.-71.925. 
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MINISTERIO DE FOMENTO 
Resolución de la Secretaría de Estado de 

Infraestructuras y Transportes por la que 
se anula la licitación del contrato de se",icios 
anunciado por el procedimiento abierto y 
forma de adjudicación de concurso. Refe~ 
renda 30.37/96·2; 550;95. 

PublicadO en el «Boletin Oficial del Estado» núme
ro 75. de fecha 27 de marzo de 1996, página 5872, 
el anuncio de licitación, por el procedimiento abierto 
y forma de adjudicación de concurso, del contrato 
de servicios de referencia 30.37/96~2; 550/95, «Eje~ 
cución de diversas operaciones de conservación y 
explotación en las carreteras: N~ 120, de Logroño 
a Vigo. puntos kilométricos 548.8 al 610; N-542; 
N-525. de Zamora a Santiago, puntos kilométricos 
229 al 271,7; N-540, de Lugo a Orense. puntos 
kilométricos 68.8 al 78,5, y N-54!, de Orense a 
Pontevedra. puntos kilométricos 12.7 al 51,1-enlace 
N~120 a N-525~, provincia de Orense, con apertura 
de proposiciones «a las diez horas del día 21 de 
noviembre de 1996», se anula el citado concurso 
al haberse detectado un error en el presupuesto de 
licitación de este contrato. 

Lo que se hace público para general conocimiento. 

Madrid. 15 de noviembre 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.-71.936. 

MINISTERIO 
DE EDUCACIÓN Y CULTURA 

Resolución de la Secretaría de Estado de Cul
tura por la que se anuncia concurso para 
la contratación de las obras de restauración 
en el exconvento de San Francisco, en Ávila 
(segunda fase). 

1. Entidad adjudicadora: 

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

General de Bellas Artes y Bienes Culturales. 

2. Objeto del contrato: 

Descripción: Obras de restauración en el excon~ 
vento de San Francisco (segunda fase). 

Lugar: Ávila. 
Plazo de ejecución: Seis meses. 

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

Tramitación: Ordinaria. 
Procedimiento: Abierto. 
Fonna: Concurso. 

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

6. Obtención de documentación e información: 

Entidad: Ministerio de Educación y Cultura. 
Domicilio: Plaza del Rey. 1, tercera planta. Ser~ 

vicio de Contratación. 
Localidad y código postal: Madrid, 28071. 
Teléfono: 532 50 89, extensiones 23~36. 
Telefax: 523 01 66. 
Fecha limite de obtención de documentos e infor~ 

mación: 11 de diciembre de 1996. 

7. Requisitos especificas del contratista: C1asifica~ 
ción requerida: Grupo K. subgrupo 7. categoría d 


