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Presupuesto máximo: 24.0(J0.000 de pesetas. 
fion::a pro~'isi()nal: 480.000 pesetas. 
Pliegos de condiciones: Los pliegos de clausulas 

admini~trativas particulares y prescripciones técni
cas, así como el modelo de proposición, estarán 
a disposición de los interesados en el Servicio de 
Gestión Administrativa del CIEMAT, avenida Com
plutense, 22, edificio número 1, despacho 267, 
28040 Madrid, en horario de nueve a trece horas, 
a partir del siguiente /Olía hábil al de la publicación 
de este anuncio en el "Boletín Oficial del Estado», 
hasta finalizar el plazo de presentación. 

Pla:.(' de presentación de ojertas: Hasta el dia 3 
de abril de 1995, a las catorce horas. 

Documel1tos a aporrar y lugar de presentación: 
Como se indica en el pliego de cláusulas admi
nistra~vas particulares. 

Fecha de la apertura de plicas; A las doce horas 
del día 18 de abril de 1995 en el edificio núme
ro I (sede) de este organismo. 

Los gastos de inserción del presente anuncio serán 
por cuenta del adjudicatario. 

Madrid, 6 de febrero de 1995.-La Directora de 
Administración y Finanzas, Maria Angeles Aoiz 
Castán.-9.437. 

MINISTERIO DE CULTURA 

Resolución de la Me~'a .de Contratación por 
la que ~'e anuncia concun;o para el ~'umi
nistro de equipos de control y ref(ulación 
de iluminación escénica del Teatro Real. 

La Mesa de Contratación del Ministerio de Cul
tura convoca concurso para el suministro citado 
en el encabezamiento. . 

Presu/,ue.\/o de licitación: 119.446.416 pesetas. 
Fian::a prm'isional: El 2 por 100 del presupuesto 

de licitación del lote o Jotes por los que se presenta 
oferta. 

Pla::.o de entrega de! suministro: Cuatro meses. 
Extwsiáón de los pliego.I·: Los pliegos de cláusulas 

administrativas y de prescripciones técnicas, asi 
como el modelo de proposición, estarán de mani
fiesto los dias laborables, durante el plazo de pre
sentación de proposiciones. en la Secretaria de la 
Mesa de Contratación (plaza del Rey, número 1, 
."P planta). de lunes a viernes, de nueve a catorce 
horas. 

Pla::o de presentación de proposiciones: Comen
lará el dia siguiente al de la publicación en el «Bo
letín Oficial del Estado» y terminará el día l de 
abril de 1995, a las catorce horas. 

I.ugar de presentación de proposiciones: Las pro
posiciones de entregarán en el Registro General del 
Ministerio de Cultura. de nueve a catorce y de die
ciséis a dieciocho horas, todos los días laborables. 
excepto sábauO'S. que finalizará a las catorce horas. 
o bien según lo dispuesto en el artículo 100 del 
Reglamento General de Contratación del Estado: 

DO{'umenta("ión a presentar por los liótadore.s: Los 
licitadores deberán pres~ntar con la proposi<:ión los 
documentos que se-solicitan en el pliego de cláusulas 
administrativas y en la forma por éste prevista. 

Apertura Je proposiciones: El l;lcto de apertura 
de las proposiciones económicas tendrá lugar en 
la sala de reuniones, sita en la planta 2.a del Minis
terio, a las nueve cuarenta y cinco horas del día 
5 de abril de 1995. 

Pago del amll/do: Será por cuenta del adjudi
catario. 

El presente anuncio ha sido remitido al «Diario 
Oficial de las Comunidades Europeas» el día 7 de 
fehrero de 1995. 

Madrid. 10 de febrero de 1995,-EI Presidente 
de la Mesa de Contratación.-9.482. 

Miércoles 15 febrero 1995 

Resolución de la Mesa de Contratación por 
la que se anuncia concurso para la contra
tación del se",icio de limpieza del Archivo 
General de la Administración en Alcalá de 
Henares. 

La Mesa de Contratación del Ministerio de Cul
tura convoca concurso para el servicio citado en 
el encabezamiento. 

Presupue.~fo de licitación: 20.160.000 pesetas. 
Fianza prm'isional: 403.200 pesetas. 
Pla-::o de realización del servicio: Según figura en 

e! pliego de cláusulas administrativas y condiciones 
técnicas. 

¡ Expc:sició.n de los pliegos: L?s pliegos de ~láu~ula~ 
administrativas y de prescnpclones tecOlcas, aSl 
como el modelo de proposición. estarán de mani
fiesto los días laborables, durante el plazo de pre
sentación de proposiciones, en la Secretaría de 'Ia 
Mesa de Contratación (plaza del Rey. númem l, 
3.a planta), de lunes a viernes, de nueve a catorce 
horas. 

Pla:o de presentación de proposiciones: Comen
zará el día siguiente al de la publicación en el «Bo
letin Oficial de! Estado) y terminará el día 13 de 
marzo de 1995. a las dieciocho hhras. 

Lugar de presentación de proposiciones: Las pro
posiciones de entregarán en el Registro General del 
Ministerio de Cultura. de nueve a catorce y de die
ciséis a dieciocho horas. todos los días laborables, 
excepto sábados, que finalizará a las catorce horas, 
o bien según lo dispuesto en el artículo 100 del 
Reglamento General de Contratación del Estado. 

Clasi!icuciól1: Pam tomar parte en el concurso 
los oferentes deberán acreditar documentalmente 
que están clasificados en el grupo lll. subgrupo 6. 
categoría A. en el Registro de Empresas Consultoras 
y de Servicios. 

Do('ufIlenfación a presentar por los licitadores: Los 
licitadores deberán presentar con la proposición los 
documentos que se solicitan en el pliego de cláusulas 
administrativas y en la forma por éste prevista. 

Apert/lra de propo,l"iciol/es: El acto de apertura 
de las proposiciones económicas tendrá lugar en 
la sala de reuniones, sita en la planta 2." del Minis
terio. a las nueve treinta horas del día 22 de marzo 
de 1995. 

Pago del al/uncio: Será por cu~nta del adjudi
catario. 

Madrid, 10 de febrero de 1995.-El Presidente 
de la Mesa de Contratacionr9.485. 

MINISTERIO 
DE SANIDAD Y CONSUMO 

Orden por la que se convoca concurso público, 
procedimiento abierto. para la contratación 
del «Servicio de mantenimiento de las Redes 
de Area Local de los .\'elVicio,\' Centrales del 
Departamento y de la Organización Nacio
nal de Trasplantes del Departamento duran
te los años 1995. 1996 y 1997»). 

Habiéndose advertido error en el pliego de cláu
sulas administrativas particulares, que habrá de regir 
en el concurso público para la contratación del 
«Servicio de mantenimiento de las Redes de Area 
Local de los Servicios Centrales del Departamento 
y de la Organización Nacional de Trasplantes del 
Departamento durante los años 1995, 1996 y 1997». 
y por un importe máximo de 14.770.000 pesetas, 
("l)llvocado por Orden de este Departamento. de 
17 de enero de 1995 «lBoletín Oficial del Estado» 
del 25). en el sentido de que faltaba adjuntar las 
prescripciones técnicas correspondientes a los lotes 
l y 11, Y se modifica la distribución del.gasto por 
anualidades ante el retraso producido, por lo cual, 
se abre un nuevo plazo adicional para la presen
tación de solicitudes. 
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El objeto del contrato se desglosa en las siguientes 
partidas y por los precios máximos qUe se detallan 
para cada una de ellas: 

Partida número l. Precio de licitación: 1995. 
19U.000 pesetas; 1996, 285.000 pesetas; .1997. 
95.000 pesetas. 

Partida número 2. Precio de licitac.ión: 1995. 
566.667 pesetas; 1996, 850.000 pesetas; 1997, 
283.333 pesetas. 

Partida número 3. Precio de licitación: 1995. 
500.000 peset';!s; 1996. 750.000 p""etas; 1997. 
250.000 pesetas. 

Partida número 4. Precio de licitación: 1995, 
3.666.667 pesetas; 1996. 5.500.000 pesetas; 1997, 
1.83:1.333 pesetas. 

Total: 1995,4.923.334 pesetas; 11}96, 7.385.000 
pesetas. 1997. 2.461..b66 pesetas. 

Los pliegos de cláusulas administrativas particu
lares. prescripciones técnicas y model0 de propo
siciofles, podrán ser examinados en la Suhdirección 
General de Administración Financiera. Servicio de 
Gestión Económica, 6.a planta, paseo del Prado. 
18-20. de Madrid. en los días y horas hábiles de 
oficina. 

Fl plazo de ejecución del contrato será el reseñado 
en el pliego de cláusulas administrativas particulares. 

El plazo de presentación expirará el vigésimo dia 
hábil. contando a partir del siguiente al de la publi
cación del presente anuncio en el «Boletín Oficial 
del Estado». Las proposiciones se entregaran con~ 
forme a lo previsto en el pliego de cláusulas admi
nistrativas que rige la contratación, y dirigidas a 
la Subdirección General de Administración Finan
ciera. paseo del Prado. 18-20. 6.a planta; 28014 
Madrid. 

La fianza provisional para tomar parte en el con
curso será del 2 por 100 del presupuesto indicativo 
de las partidas a las que concurra el licitador. Esta 
fianza podni. constituirse en la forma detemlinada 
en los articulos 340 y siguientes del vigente Regla
mento de Contratación del Estado. Siendo su impor· 
te de 2Y5.400 pesetas, se desglosa en las siguientes 
partidas y por los precios máximos que se detallan 
para cada una de ellas: 

Partida número 1. Importe de la fianza: 11.400 
pesetas. 

Partida llI;unero 2. Importe de la fianza: 34.000 
pe~Cl¡¡~. 

Partida número 3. Importe de la fianza: 30;000 
pesetas. 

Partida número 4. Importe de la fianza: 220.000 
pesetas. 

Total: 295.400 pesetas. 

La apei1ura de proposiciones se verificará en el 
Ministerio de Sanidad y Consumo. paseo del Pr~do. 
18-20, de Madrid. a las doce horas del tercer día. 
hábil, contado a partir del dia ~iglliente al Que finalice 
el plazo de presentación de proposiciones. 

Si alguno de los licitadores hiciera UiO del pro
cedimiento de envío por correo. en las condiciones 
rrevistas en el artículo 100 del Reglamento General 
de Cóntralao.:ión del Estado. la.apertma de propo
siciones se celebraría e! decimoterccr día, contado 
a partir del día siguiente al de fmalización de soli
citudes, en el mismo luga'r citado anteriormente. 

Si el día de apertura de proposiciones recayera 
en sábado. el acto de apertura se trasladaría al día 
hábil inmediato posterior. 

Madrid. R de febrero de 1995.-P. D. (Orden de 
2 de noviembre de 1994), el Director general de 
Servicios e Infonnática, Luis Felipe Paradr>la Gon
zález. 

Ilmo. Sr. Director general de Servicios e Informa
tica.-9.526. 


