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1inIIaciÓn se expondrá en el tablOO de anuncioS del
Registro Gen!lral el resguardo de dicha califICación,
al objeto de que los 1icit8dores pUedansúbsanar,
dentro 'de plazo que seotoQl1Ñ! los defectos mate
riales observados. '

Ape,rlura de;pwpos!ciones, Se teaUzan\ la apertura
de1 sobre B por la Mesa. de contra~iÓna las diez
horas del día 11 de. febrero de 1997, én la sala
de Medios AucIioviS\¡a\es, p1¡Ín1ll' cuarta de la calle
Ak:a1á" número.34.

Gastas del anuncio: El adjudicatario-deberá for
rnali2ar el pago de lÓ$gastos del ahunciO' \lel cOn
curso y cuantos .otros ¡astos hubiere oCasIonado
la tramitaci6n y la IIlijudicaciOO del mi~mo.

Maaí'id, -3 de diciembre de t996.-P. D. (Orden
de 1 de marzo de 1996: «Boletln OfiCial del Estado.
del 2). la Directora Seneral d~ Personal y ~rvicios.
Carmen GollZález Fel'Ílárldez.-76.476.

lima. Sra. Directora general de ~ersonaty Servicios.

perteSEPES), de Ja lICtlIaoi6n industrial eGuadaI-
borce.(PERIJ>;', de Má1llIlI- '

FCWll4 4f _rso, Concurso público.
Presupuesto de contrata: 526.765.214 pesejaS.
C~/~de CO/ItralisttlS: Qrupo A. SUbgrupO

1, ~orta_; grupo A. sub8nIPo 2, categorIace';
grupo E,subgrupo 1, categorIa ce.; arupa q., sub
grupa 4, eategorla «0»; srúfio le. subgiupo 6,' C\I!eo
goria«e»;. ..

J'/o.o de t¡Jecucjón, Dieciocho mese..
Presentación de pro[JO.Slclones: En el Registro de

su domicilio social, PllS"o de la Castellana, 91, planta
octava, hasta las trece horas del dia 3 de enero
de '1997, dirigidas a11)irectot general de la sociedad
estatal. No se admitirán ofertas por correo.

Información: El plieso de clá\lSll1as y <;Iemás con
diciones estarán a dispOsiciÓn de los Interesados
para su consnttB en la sede social de SEPÉS, Depar
tamc;nto de ,Suelo 'yCohttataei6n. de la Divisi6n
Industrial, planta OClaVa, y en las oficinas de Con
sorcio Rio de San Pedro, sitllS en Puerto Real (eII-
diz), caI1e SIII/. Benito. 2.' .
.. LI\.~ de~ propOsiciones econó¡nicas, de1
~ ,CQDClI'Iso se cetebI'ará en sesión póbliC\l
en las of~ de .!lEPES, ¡lIISeO de la ~nana.
núrilero 91. Planta bl\ia. a las diez horas del dia
28 de enero de 1997. '

El impone del 'presente anuncio será pOr cuenta
!le! a<ljudicatário. '

M8drid.";de diciembre de 1996._EIDi=tor
lIl'héhlL';"m;S99..

Orde" poI' ItI que se 1I"",,éitl co"cur.so público
Para la lIdjildictició" de "" ct1"triltiJ de mll"
tenimie"to, de dOs máqwiIJas de impresití"
láser:)' c/"C9 c0./litltWi'tU mllri;" ..Xetw:» e"
la Subdiieccló" Ge"eral de r"'tqiaiento de
la l~ióÍl úlM/tIistel'ÜJ de &lIICIICió"
)' Cllh.,..

El Ministerio de Educaai6n y Cultura ha resuelto
anQncieraonc_ públi<;p. abierto para la· a<ljudic
caciÓn del contrato de IIIllDtenimiento que se Indica, ,
aon arreaIo·a las si&lúente coMiciónes:

MlNISTERIO Objeta, .El.contrato tiene.)Xl! objeto' el manteo
~to!le dos mAquinas de impresi6n láser y cinco

DEEDUCACIóN y CULTURA ~-lD¡lI';a.,xc:rox» en la.SubdirecciOO Gene-
. . . , . . 1l!1.l»T.rala!niento dé 1, Información.

,Plazo..(/ee~ión: Año 1997.
Ofttn·por la· .... se __fa ef/1Ie1lr50 públkQ Trumltadtll¡, P1'Ol!l!dimIMw y forma' de a4/lldica-
"".1II11dj~·.ÍItI i!tHItriltiJé mi,.· clón: c;oncur8Ó público, por procedimiento abierto.
tea l",iu tu del'éq;,lpDCe'1J tr"lll Im~f¡edeItcitacl6n:21.437.508 pesetas,
IBM HU/no.. ·,.s.uiNcti9" Gertel'fll Fiflnza:Do:beráÓ pte$entál' Iianza provisional del
de Tl'tttllmlellt6 de Ialrif;JrllfllCió. ikl Mliiis' 2 par100delimporte riIáXinlodló licitación.
terio..• Etblj:flPióa)' CIIlt,,- . tx[J()Slcl~ ,¡;,.pfjl;flOS: Estarán disponibles en el

El MIniatetiOde EduCación y Culturaharesuélto~~~o;~:U=6:calade~~t:
imunciarcontur.o liéblic<i abierto para 1, ~- MinisteriO 4e ~ión.~. CulllIt'a. calle Vitruvio,
caciOO del~/Q de rnante;nimi.ento que se Indica, número 4, quinta plantil"~ eiplazo de pro-

, aon arreglo a las si¡uiCnte'condlClones: . - . sentaci6nde propOsiciones.

. ObJeio: El aontrato tiene pOr objeto el rnante- Plazo de prese.ntaclón de proposiciones: Comen-
nimiento' de un sistemainfonnáti.co, eqwpo central zará el··dilI.siguien~al de la publicaci6n de la pre-
I)M ~91Vla?R"!l1a~Ó!I.~\le Tra- sente Otdl!nén el «Boletln Oficial del Estado» y
~~ ·W~~, tennillarleldlal3de_rode 1997. at.., dieciocho
~"~Nio1'197.. 'o Iíoias: ..., .
Tramliadlm, P~fJl.'?Y/o'Jf',tI"'a4JudJ#l-. . Luprdep;Mitlddón. de las prOPosiciones; En

Ci~:~:;:::c:='4~:.~:abierto.\ }~I~=M'~~I:,e~cac~

2a~$'=~~ ~.¡W1rr=r::~n==
SeMcio de Gesti6n Económica de Ja~ Exomen de Iq'tldcumentai:tón: La Mesa de .COn-
General de tratamiento de lalnfoi:tllaciótl de1 MiQJJ- tiatAIelón eJlál'lIlnaft\ la docl1l11OntáCi6 8partáJl¡l en
terlb de~bn y cuttuóI;.e:atIe~.~ loa sobAtA. y e "pOI"los lichI40res al concurso,

. 4. quinta pJaílta, 'dUtahte e1:pIáto de'~ e} dia 14 de enero l» 1997; 8ft la SlIIá de juntiS
deptop()sli:liórie$. ., ".. .... ' .. ., de IaSubdirección Genell!1 de la Oficialia Mayar.

. o" , ., . '.' , AllOIltiJlu6ción 110 expondráehellllbl6hde anuncios
P~a de preselltadófi de P'f01kJ$fttblHs: C<íDIen- del, RtciSIl'O Gen"'. el~. de· dk:ha tali-

Zl\fá el dla $i¡ujente al. de.Japublil:aci6n de la prc- . litación, al objeto de que los licitadores puedan
sante Orden en el éBoletln Oficial del Esu,do» y
terminará d dla4 de febrero de 1997, a las dieé:iocho subsaIlár;dentro dePliqDquese ototpe losdefectos
horas.' materiales observados. .

Lugar de presentación de. las prripoMdOlfJs: En AperluríI.Jm>posicIon....:~ n:alizará la'apertura .
deF so1Il'e'BpOI' la Mesa de GontmlBciOO a las diez

el Registro General del Ministerio de Ed1tC\IcIón ..~ éIIlI. 11 de ... -997 •
Y Cu\tuta,eaíleJ4$ .Madrazo,i5-11; pJantaPlda-~~;~de':.::n~:

lJO(:I¡nt4II/O$que.de~n preaeni¡v~1k;(~: \j, 1ll'aIlén1:M. '
,Dos ~.,A y'B, en la foim¡l que se dejermiQa GtuíIif' tl/!t tlIrUmHo: El adjudiCl!tariO deberá for-
en el pliego de biIIieS de1 eohtrato. .' . . -_....:....el' ..
. Exo_ de JII dotume"lrldónr La 'Mesa.de Con- ......-.ll8tP de 10lt lllst08 del anuncl() del con-

Cllfio y l:\IallloS otroa pstooj hubiere ocasionado
trataCi6n examinart Ja doaUmeAtlIclón aportada en 1atia1ni*i(lD y~'~ delli1lsnlo;
el sobre A por 1olt. li¡:itadorcs al concuno.e1dia ' _.
7 de febrero de 1997, en la sala de juntaS de la .MadQd, 3de diclembI'e dcL996.-P. ·D. (Orden
Subdirecci6n General de la 0fiI:la1tli Mayor. A con- de ldeiD8no de 19%, dlol.etlnOficial del Estado.

P9llgono 1 Y rcJll'l"llCiOO del ~1)radQ públiéo del
pollgOno O,.de la.~on industrial .Guadalhorce
(PERII)., de Málaga.
. Forma de conturso, Concurso públillÓ.

Presupuesto de contrata, 23.p97.232 pesetas.
Clasificación' de cOlltratistas,. GtuPó I,SI¡barupo

1, categorla «é.; grUpo 1, subgiupo 6, eatesorla «b•.
Pja%(Jde ~ecución:CJJatro .meses.
Presentacióndeprdposii:iones, En' el Resis.tro de

sU donúCilio social; ·PllSeo éIé la Castellana, 91, P1llnla
octa.,., hasta las trece horas del' dia 3 de ""ero
de 1997. dirigidas al Director seneral dé: la sociedad
estatal. No se admitirán ofertas por correo.

Información: El pliego de ~Iáusutasy demás con
diciones estarán a dispOsición de .los inte~os
para su conSu1t'¡t en la Sed" sociill de. SE!,ES, Depilr
tamento de Suelo y Contratación de. 1a.D!visl6n
Industrial, planta octava. y en las ollelnasde Coit
sorcioRio de San Pedio, sitas en Puerto ReaHCá
diz), callé: San Benito. 2.

La apertura de las proposiciones económicas del
presente .con~ se- celebrara en.sesión pública
en las olicinas de .8EPE.8, PlISen' de la Castellana.
número 91, planta bllia, a las diez hotas del df8
28 de e\le,:" de 1997. . \

El ,importe del presente anuncio será por cuenta
del·adWdicatario.

Madrid, 4 de diciembre de 1996.-'EI Director
géneral.-76.595.

1lesob!ció" de /tI Sockti4dEstllúÚ de homo
ció,,)' EqlliJla,m."tt1 ~/Su/o (SEPES) pór
Ia.qlle ~e 1I"Il"ci¡' .co"álr.so Ríiblico ~Qb1'll8
e" .Ia tIl:(~ióai~ irfÍ'ilttr dP Colo",
slfll ea Fe"e)' CIlIHúIIIs (lA Cflnl.iN). .

Objeto: EjecuciOO de las obcis de urbanizaaión
(primera etapa 'ObraS>, conexiOO el<leIior de1'abas
IeCÍlniento de ~. (ÍIJlpu1siC;lOes. COl1dllCCl6n y.
<\eP6si!os), e inf~. para canali7aCiones
(primera etaPa obras), parte .8EPES. de laaetuae:iÓn
industrial «Vl1ár do Colo., 'de'.Flme y CabaJIas (La
~~~, '

Forma de concurso, Coneutso público.. •
Presupuesto de contrata: 485.J61.682pesdas.
Clasiftcaclón de contratif,tas: .Qrupa f'oS\lbsroPO

2, categorla «e.; grtlpo E.S\lbgtupo 1, eateaorIa .«e.;
gtl:tpi:jG; SUbgn¡po 4.tat,eBória «e». .

Plazo de ejecución, DleciQCho meSes:
Presentación de proposiciones: Ellel Ré8lstro de

su domicilio social, ¡lIISOO di> laQtsteUana, 91, pl8qta
octava; .' hasta las treOe horas del dla 3 de ene~

. de 1997, dirl&idúal-~~ ~ la~.•
estatal. No se~<>f~Po/ cot(eO. '., .

Informaclón:E1pliego de'c\áusulasydemas con
diciones estarán a djsposidón de los' inlere$lldos
para su.consultaal la sede socia1 de. SEPES,Depar'

~~~~:o~~~s~~~
~iÓl1 Regional de SEPES. en 'Ga1ic18. iiW
en'SantiagO de Compostela (La'COlllfIa), roa: de1
Villu,15, "

La apertura de las proposicioneS econ6rnicas del
presente concurso se celebl'lU'8. en sesiOO. pública

'en las Oficinas de SEPES, ¡lIISOO de la Qlsú,1Il!na>
ntJmeto91~ PfáIilll ~alasdiezhotas.deldla
28 efe enero de 1997.

El .importe del presente anunció será por c:uenja
del adjudi~tario. .

Madrid, 4 de diciembre de 1996.-E1 Director
seneral.-76.601.

Resolució" de la Sockd4d EsfllúÚ de Promo
ció. y Eqrd1JIImkato.'S.ID (sePESJ/1OI'
111 q.esell••ru:lIIéMclll'So~ de ,..,
e" la IIctrltldda lt!dllStrltrl«G~.
sfttlea MiItIgII.' . .

6bJ~tl EjecuciOO de las obras de fase 1 de bl .
inIiaeslnlCtUra de. los pOlJaonos 1 Y n. acondicio-

, namiento'de·Ja m_na eN» y obrasvari&s (te¡bfono


