
BOE núm. 39 

Presentación de proposiciones: Las ofertas y docu· 
mentadón exigida se presentarán en el Negociado 
de Adquisiciones de la Jefatura de Aprovisionamien
to del Arsenal Militar de Ferrol hasta las trece horas 
del día 13 del próximo mes de marzo. 

Apertura de proposiciones: En la sala de Juntas 
del Arsenal Militar de Ferrol el dia 17 de marzo 
de 1995, a las once horas. 

El importe del presente anuncio será por cuenta 
del adjudicatario. 

Arsenal de Ferrol. 8 de febrero de 1995.-El Coro
nel de Intendencia, Presidente de la Junta de Com
pras Delegada.-9.517. 

MINISTERIO 
DE ECONOMIA y HACIENDA 

Resolución de la Agencia Estatal de Adminis
tración Tributaria por la que se anunt.';a la 
adjudicació~ del servicio que se cita. 

Por resolución de esta Subdirección de Adqui
siciones y Activos Fijos del Departamento Econó
mico Financiero, fue convocado concurso público 
51/1994 para la adjudicación del servicio relativo 
a .La revisión y reparación general del patrullero 
Albatros-I de la AEAT», siendo acordado por esta 
Mesa de Compras adjudicar dicho concurso a UTE, 
formado por \(Mecánicas Bolea, Sociedad Anón4na» 
e dndustrial Procurement Systems, Sociedad Limi
tada,., por un importe de 75.601.000 pesetas. 

Los gastos de publicación de este anuncio en el 
~Boletín Oficial del EstadOll serán por cuenta de 
los adjudicatarios. 

Madrid, 8 de enero de 1995.-La Subdirectora 
general de Adquisiciones y Activos Fijos, Maria 
Antonia Romero Durán.-8.298. 

Resolución del Organismo Nacional de Lote
rías y Apuestas del Estado por la que se 
anuncia concurso para lá adjudicación de 
un contrato para la fabricación y suministro 
de rotulos. placas y adhesivos y para la ins
talación de la imagen institucional del Orga
nismo Nacional de Loterías y Apuestas del 
Estado. . 

El Organismo Nacional de Loterías y Apuestas 
del Estado anuncia concurso para la adjudicación 
de un contrato para la fabricación y suministro de 
rótulos, placas y adhesivos y para la instalación de 
la imagen institucional del Organismo Nacional de 
Lotenas y Apuestas del Estado. 

L Entidad adjudicadora: Organismo Nacional 
de Loterias y Apuestas del Estado (ONLAE), calle 
Guzmán el Bueno, número 137, E-28003 Madrid 
(España). Teléfono (341) 596 25 75, telefax: (341) 
596 25 60. 

2. a) Modalidad de adjudicación: Concurso 
(procedimiento abierto). 

b) Forma del contrato: Según cláusula octava 
del pliego de cláusulas administrativas. 

J. a) Lugar de entr~ga: Todo el territorio espa
ñol. 

b) Naturaleza y cantidad de los productos a 
entregar: Suministro de rótulos, placas; adhesivos 
y ~oportes e instalación de estos elementos y de 
banderolas para la implantación de la imagen cor
porativa del ONLAE en los establecimientos que 
comercializan sus productos en todo el territorio 
español. Numero de referencia ePA: DH 25.24.24. 

El número total de establecimientos estará com
prendido entre 7.000 y 10.000 Y el ONLAE podrá 
distribuir la adjudicación entre varios licitadores 
(cláusula 1.1 del·pliego de cláusulas administrativas). 

Importe máximo de licitación: 1.000000.000 de 
pesetas. 
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c) Indicaciones relativas a la posibilidad de 
suministro parcial: Las ofertas podrán presentarse 
para suministros parciales en los términos estable
cidos en la cláusula 1.3 del pliego de cláusula.s 
administrativas. 

4. Plazo de entrega: De acuerdo con el plan 
de instalación aprobado entre el ONLAE y los sumi

"'- nistradores adjudicatarios, según se previene en la 
cláusula 10 pel pliego de clausulas administrativas. 

5. a) Solicitud de documentación: V~ase pun
to 1, servicio de gestión económica, por telefax al 
número (341) 596 25 60. . 

b) Fecha limite para efectuar dicha solicitud: 
28 de febrero de 1995. 

c) Pago: Junto can la petición de documenta
ción por fax deberan enviar fotocopia del justificante 
de haber situado, mediante transferencia, la cantidad 
de 5.000 pesetas por gastos de envÍo, en la cuenta 
número 9000 0001 21 0200008971 delONLAE 
en el Banco de España. Madrid. 

No se exjge este requisito a los interesados que 
retiren el pliego de 1ag oficinas del ONLAE. 

6. a) Fecha limite de recepción de las pro
puestas: Se podrán presentar las ofertas hasta el 
día 27 de marzo de ! 995. en la fonna establecida 
en la cláusula cuarta del pliego de cláusulas admi
nistrativas. 

b) Direccion a la que deben enviarse: Véase el 
punto 1. 

Todos los documentos deberán estar redactados 
en español, o traducidos a dicho idioma. 

7. a) Personas admitidas a la apertura, de las 
ofertas: Acto público. 

b) Fecha, hora y lugar: 30 de marzo de 1995 
(10.00). 

Véase punto 1, sala de juntas. 
8. Fianza provisionil-': 20.000.000 de pesetas. 
Constituida en la fonna que se establece en la 

cláusula séptima del plietW de cláusulas adminis
trativas. 

9. Modalidades básicas de financiación y pago: 
El gasto se abonará con cargo a las operaciones 
comerciales del ONLAE, en la forma prevista en 
las cláusulas 1.5 y 18 del pliego de cláusulas admi
nistrativas. 

10. Forma jurídicl./ de agrupación de empresa
rios: Según lo establecido en la cláusula 3.2 del 
pliego de cláusulas administrativas. 

11. Datos referentes a la situación del proveedor 
y datos y formalidades necesarios para la evaluación 
de las condiciones mínimas de carácter económico 
y técnico que deba reunir. el pro~edor: Los deta
llados en la cláusula :1.6 "tle! ppego de cláusulas 
administr¡;¡tivas. 

12. Plazo en que el licitador queda obligado a 
mantener su oferta: Cinco meses contados desde 
la fecha de la apertura de las ofertas. 

13. Criterios de adjudicación: Según lo estable
cido en la cláusula sexta del pliego de cláusulas 
administrativas. 

14. Prohibición de varia;'/es: Las características 
técnicas de las ofertas deb~rán ajustarse estricta
mente al pliego de prescripc'.'.mes técnicas. no admi
tiéndose variantes. 

15. Información complementaria: Ninguna. 
16. Fecha del anuncio de infomwción previa: 

Sin infonnación previa. 
17. Fecha de envio del anuncio por telefax: 31 

de enero de 1995. 
18. Fecha de recepción del anun,·i~): 31 de enero 

de 1995. 

Madrid, 31 de enero de 1995.-La Directora gene
ral, Purificación Esteso Ruiz.-7.95 i. 

Resolución del Organismo Nacional de Lote
rías y Apuestas del Estado por la que se 
anuncia concurso para la adjudicación de 
un contrato para la fabrü.'acinn y sumini~tro 
de banderolas para la imagen institucional 
del Organismo Nacional de LO.1.:rías y Apues
tas del Estado. 

El Organismo Nacional de Loteri;;lS y Apuestas 
del Estado anuncia concurso para ll! adjudicación 
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de un contrato para la fabricación y suministro de 
banderolas para la imagen instituci0nal· del Orga
nismo Nacional de Loterias y Apuestas del Estado. 

1. Entidad adjudicadora: Organismo Nacional 
de Loterias y Apuestas del Estado (ONLAE), calle 
Guzman el Bueno, número 137. E-28003 Madrid 
(España). Teléfono (341) 596 25 75, telefax: (341) 
596 25 60. 

2. a) Modalidad de adjudicacion: Concurso 
(procedimiento abierto). 

b) Forma del contrato: Según c1áusul.a octava 
del pliego de cláusulas administrativas. 

3. a) Lugar de entrega: En los centros de mon
taje que en su momento se indique, situados en 
el territorio español. 

b) Naturaleza y cantidad de los productos a 
entregar: Fabricación y suministro de un rnlnimo 
de 7.000 banderolas y un máximo de 10.000. Nume
ro de referencia CPA: DH 25.24.24. 

Importe máximo de licitación: 200.000.000 de 
pesetas. 

c) Indicaciones relativas a la posibilidad de 
sum1nistro parcial: El suministro no puede fraccio
narse; los licitadores concurrirán a la totalidad del 
suministro. 

4. Plazo de entrega; De acuerdo con la pro
gramación que se apruebe entre el ONLAE y el 
suministrador adjudicatario, según lo establecido en 
la dáusula ID del pliego de cláusulas admInistrativas. 

5.a) Solicitud de documentación: Véase punto 
1, servicio de gestión económica, por telefax al 
número(341)5962560. ' 

b) Fecha limite para efectuar dicha solicitud: 
28 de febrero de 1995. 

c) Pago: Junto con la petición de documenta
ción por fax deberán enviar fotocopia del justificante 
de haber situado, mediante transferencia. la cantidad 
de 5.000 pesetas por gastos de enVío, en la cuenta 
número 9000 0001 21 0200008971 del ONLAE 
en el Banco de España, Madrid. 

No se exige este requisito a los interesados que 
retiÍ"en el pliego de las oficinas del ONLAE. 

6. a) Fecha limite de recepción de las pre
puestas: Se podrán presentar las ofertas hasta el 
día 27 de marzo de 1995, en la forma establecida 
en la cláusula cuarta del pliego de cláusulas admi
nistrativas. 

b) Dirección a la que deben enviarse: Véase el 
punto l. 

c) Lengua en que deben redactarse: Todos los 
documentos-- deberán estar redactados en español, 
o traducidos a dicho idioma. 

7. a) Personas admitidas a la apertura de las 
ofertas: Acto público. 

b) Fecha, hora y lugar: 3D de marzo de t 99 5 
( naO). 

Véase punto 1, sala de juntas. 
8. Fianza provisional: 4.000.000 de pesetas. 
Constituida en la forma que se establece en la 

cláusula séptima del pliego de· cláusulas adminís
trativas. 

9. Modalidades básicas de financiación y pago: 
El gasto se abonará con cargo a las operaciones 
eomerciales del ONLAE, en la fonna prevista en 
las cláusulas 1.4 y 16 del pliego de cláusulas admi
nistrativas. 

10. Forma juridica de agrupación de empresa
rios: Segun lo establecido en la cláusula 3.2 del 
pliego de cláusulas administrativas. 

1 l. Datos referentes a la situación del proveedor 
y d<l.tos y formalidades necesarios para la evaluación 
de las condiciones minimas de carácter económico 
y técnico que deba reunir el proveedor: Los deta
llados en la cláusula 3.6 del pliego de clausulas 
administrativas. 

12. Plazo en que el licitador queda obligado a 
mantener su oferta: Cinco meses contados desde 
la fecha de la apertura de las ofertas. 

13. Criterios de adjudicación: Según lo estable
cido en la cláusula sexta del pliego de cláusulas 
administrativas. 

14. Prohibición de variantes: Las caracteristicas 
lecnicas de las ofertas deberán ajustarse estricta
mente al pliego de prescripciones técnicas, no admi
tiéndose variantes. 

15, lrfcrmación complementaria: Ninguna, 
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16. Fecha del anuncio de información previa: 
Sin i.nfonnación previa. 

17. Fel-,ha de envío del anuncio por telefax: 31 
de enero de 1995. 

18. . Fecha de recepción del anuncio: 31 de enero 
de 1995. 

Madrid, 31 de enero de 1995.-La Directora gene
ral. Purificación Esteso Ruiz.-7.952. 

Resolución del Instituto Nacional de Estadis
tica por la que se anuncia concurso público 
para contratar un sewicio telefónico de aten
ción a los electores con motivo de las elec
ciones locales y autonómicas, 1995. 

Esta Presidencia anuncia concurso público, Que 
se celebrará el día siguiente. después de transcurridos 
los veinticinco días hábiles posteriores al de la fecha 
de publicación de esta Resolución en el «Boletín 
Oficial del Estadoll (en caso de coincidir en sábado. 
se trasladará al primer día hábil siguiente), a las 
trece horas. en la sala que se indique del edificio 
del INE. sito en la calle Estébanez Calderon. 2. 
de Madrid, para contratar un servicio telefónico de 
atención a los ~lectores con motivo de las elecciones 
locales y autonómicas, 1995. 

Presupuesto máximo: 18.000.000 de pesetas. 
Clasificación requerida: Grupo 111, subgrupo 3, 

categoría A. 
El pliego de condiciones técnicas y administra

tivas. así como cuantos requisitos se exijan y datos 
complementarios existan y se estimen de interés 
por la Administración, estarán de manifiesto en la 
Secretaria de la Mesa de Contratación del Instituto 
Nacional de Estadística, calle Estébanez Calde
rón. 2. de Madrid, planta 7.a, despacho 717. desde 
las diez a las trece horas, durante el plazo de veinte 
dias hábiles, posteriores a la publicación de este 
concurso en el .tBoletin Oficial del Estado». 

Las proposiciones se ajustarán. a lo especificado 
en el citado pliego de cláusulas y habrán de ser 
entregadas. a partir del día siguiente al de la publi
cacion de esta Resolución en el «Boletín Oficial 
del Estado», durante el plazo de veinte días hábiles, 
en que comienza el plazo de admisión, que termina 
a las trece horas del vigésimo día hábil. 

La presentación de proposiciones deberá efectuar
se en el Registro General del Instituto Nacional 
de EstadIstica. calle Estébanez Calderón. 2, planta 
sótano l. 

La apenura de proposiciones económicas se veri
ficará por la Mesa de Contratación el día y hora 
y en el lugar indicados al principio de este anuncio. 

La documentación que deben presentar los lici
tadores, la fianza a constituir por el adjudicatario, 
abono de gastos de inserción de este anuncio y 
demás detalles concernientes· a la celebración del 
concurso se detallan en el pliego de condiciones 
que está de manifiesto en el mismo lugar indicado. 

Madrid, 14 de febrero de 1995.-EI Presidente, 
José Quevedo Quevedo.-9.435. 

MINISTERIO 
DE OBRAS PUBLICAS, 

TRANSPORTES 
Y MEDIO AMBIENTE 

Resolución de la Autoridad Portuaria de Valen
cia por la que se anuncia concurso abierto, 
para la adjudicación de las obras del proyecto 
de «Dragado de la bocana, canal de entrada 
y dársena del puerto de Sagunto». 

CONDICIONES GENERALES DE LA LICITACION 

Modalidad de adjudicación: Concurso abierto. 
Lugar de ejeCUCión: Puerto de Sagunto (Valencia). 

Miércoles 15 febrero 1995 

Naturaleza y caracteristicas de la obra: Dragado 
de aproximadamente 696.000 metros cúbicos de 
material diverso en la bocana, canal de entrada y 
dársena del puerto de Sagunto, hasta la cota de 
-12,50 metros. 

Plazo de ejecución: Cuatro meses. 
Organo de colltrataóón: Autoridad Portuaria de 

Valencia, Muelle de la Aduana, sin número 46024 
Valencia, teléfono (96) 393 95 00, fax 
(96) 393 95 99. 

Departamento al que pueden soliátarse los plie
gos)' de exhibición de documentos: Hasta las doce 
horas áel día 10 de marzo de 1995, podrán obte
nerse los pliegos y examinar la documentación 
en el Departamento de Proyectos, Obras y Con
servación de Obras Civiles de la Autoridad Por
tuaria de Valencia, sito en edificio del Varadero, 
Muelle del Cabañal, sin número (recinto portua
rio), (46024 Valencia). teléfono (96) 393 95 00, 
rax (96) 393 95 59. 

Fecha limite de recepción de ofertas y dirección 
a la que deben remitirse: Hasta las diez horas del 
día 14 de marzo de 1995. Solamente se admitirán 
las entregadas en mano, en la oficina de Secretaria 
de la Autoridad Portuaria de Valencia, Muelle de 

. la Aduana, sin número. 46024 Valencia. Se ajustarán 
al modelo que figura como anexo al pliego de 
condiciones. 

Idioma: Español. 
Fecha y lugar de apertura, ofertas y personas admi

tidas a la misma: La Mesa de Contratación pro
cederá a la apertura de ofertas admitidas a las once 
horas del día 14 de marzo de 1995, en las oficinas 
de la Autoridad Portuaria de Valencia. Acto público. 

Fianzas exigidas: Provisional,. 7.000.000 de pese
tas; definitiva, 14.QOO.OOO de pesetas. 

Modalidades esenciale.,. de financiación y pago: 
Certificación mensual a· cuenta y liquidación defi
nitiva. No tiene revisión de precios. 

Presupuesto de fic:itmión: 347.993.704 pesetas 
(IVA incluido). 

Clasificación de los contratistas Iicitantes: Grupo 
F, subgrupo 1, categoría e. 

Plazo de vinculación de ofertas: Tres meses. 

Valencia, 13 de febrero de 1995.-EI Presidente, 
Fernando Huet Fuentes.-9.500. 

MINISlfERIO DE TRAB¡\JO 
y SEGURIDAD SOCIAL 

Resolución de la Dirección Provincial de la 
Tesorería General de la Seguridad Social 
en GuipÍlzcoa por la que se anuncia concurso 
para la contratación de las obras de reha-. 
bilitación del pi~o 5. o B de Sancho el 
Sabio, 35 B. de San Seba.~tián. 

Objeto: Obras de rehabilitación del piso Sancho 
el Sabio. 35 B, 5.°, de San Sebastián. para la ins
talación de la URE 20/05. 

Tipo de licitación: 9.756.550 pesetas. 
Fianza provisional: El 2 por 100 del tipo de lici

tación, es decir: 195.131 pesetas. 
Pliegos tú' (,(Jfldiciones: Estarán de manifiesto en 

la Direccióu f"'rovindal de la Tesorería General de 
la Seguridad Social de Guipúzcoa, calle Podavines, 
·número 3, a partlr del día siguiente hábil al de publi
cación del COn{·"fSO en el «Boletin Oficial del Esta
do», y por un pt'riodo de veinte días hábiles. 

Plazo de presemación: Veinte días hábiles, a ~ 
del siguiente hábil al de publicación del "toncurso 
en el «Boletín Oficial del Estado», y hasta las catorce 
horas. 

Lugar: Registro General de la Direccción Pro
vincial de la Tesorería General de la Seguridad 
Social. calle Fodavines. número 3, de San Sebastián. 

Apertura dio' plicas: A las diez horas del séptimo 
día hábil, corll.ados a partir del día siguiente a la 
de fmalización del plazo de presentación; en el caso 
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de que ese dia fuese sábado, se celebrará el primer 
día hábil siguiente, en la Dirección Provincial de 
la Tesorería General de la Seguridad Social en Guj
puzcoa, calle Podavines, número 3, de San Sebas
tián. 

San Sebastián, 6 de febrero de 1 995.-El Director 
provincial, Juan Ignacio Trecet Lizárraga.-8.345. 

Resolución de la Tesorería.General de la Segu
ridad Social por la que se anuncia la con
vocatoria del concurso número 2_502/95, 
para la. contratación del se""icio de diversos 
informes comerciales para Direcciones Pro
vinciales de la Tesorería General de la Segu
ridad Social y Unidades de Recaudación Eje
cutiva para 1995. 

Objeto del concurso: Contratación del servicio 
de diversos infonnes comerciales para Direcciones 
Provinciales de la Tesorería General de la Segu
ridad Social y Unidades de RecaudaciÓn Ejecutiva 
para 1995. 

Vencimiento del plazo de presentación de ofertas: 
El plazo de presentación de ofertas fmalizará a las 
dieciocho horas del vigésimo día hábil contado a 
partir del siguiente al de la publicación del anuncio 
en el «Boletín Oficial del Estado». 

Clasificación del contratista: Grupo 1, subgru
po 3 o grupo Ill, subgrupo 3. La categoria exigida 
será la que corresponda segUn el valor que represente 
la anualidad media. 

En caso de presentar oferta únicamente a infonnes 
de localización no se exigirá clasificación. 

Pliego de condiciones; Los pliegos de c'ondiciones 
y la restante documentación serán facilitados en 
mano en la Tesorería General de la Seguridad Social, 
en calle de los Astros, números 5-7, de Madrid 
(lnfonnación). 

Importe: El importe máximo del presente con
curso asciende a la cantidad de 150.000.000 de 
pesetas. 

Fian;:a: Para poder concurrir a la totalidad del 
servicio, los interesados deberán constituir una fian
za provisional por importe de 3.000.000 de pesetas, 
pudiendo constituir fianzas provisionales parciales 
en razón a la oferta presentada. 
Sesi~de apertura de· sobres con documentación 

económica: La Mesa de Contratación calificará pre
viamente los documentos presentados en tiempo 
y fonna. En la sala de juntas de esta sede central 
de la Tesorería General (calle Doctor Esquerdo, 
número 125, Madrid), a las nueve treinta horas del 
día 20 de marzo de 1995, se dará cuenta de las 
empresas admitidas en la fase de calificación previa 
y se procederá a la apertura de proposiciones eco
nómicas. 

Madrid, 10 de febrero de 1995.-EI Director gene
ral, P. D., el Secretario general, Carlos Tortl.\Cro 
Martin.-9.481. 

MINISTERIO 
DE INDUSTRIA Y ENERGIA 

Resolución del Centro de Investigaciones Ene,... 
géticas, Medioambientales y Tecnológicas. 
(CIEMAT) por la que· se anuncia concurso 
público para la contratación del suministro 
de un equipo de difraccipn de rayos X 

Se anuncia concurso público para la contratación 
del suministro de un equipo de difracción de ra
yosX 


