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En sesión previa, la Mesa de Contratación pro
cederá a la .calificación de la documentación pre
sentada por los licitadores y exigida en el pliego
de cláusula~ administrativas particulares contenída
en el sobre A.

Con fecha 31 de julio de 1995 ha sido enviada
para sti publicación en el «Diario Oficial de las
Comunidades Europeas», como anuncio indicativo.

Con fecha 29 de enero de 1996 ha sido en~ado

anuncio de convocatoria para su publicación en el
«Diario Oficial de las Comunidades Europeas».

La garantía provisional, a constituir en alguna de
las formas mencionadas en el pliego' de cláusulas
administrativas particulares, no será inferior al 2
por 100 del importe total del presupuesto fijado
por la Administración.

Los gastos de publicación de este anuncio. en el
«Boletín Oficial del Estado» serán por cuenta del
adjudicatario.

Madrid, 29 de enero de 1996.-El Director de!
Departamento Económico Financiero, Felipe Sivit
Gañán.-6.814.

Resowción de la Delegación Especial de la
Agencia Estatal de Administración Tributa
ria de La Rioja por la que se anuncia la
adjudicación del servicio de seguridad para
1996, convocado en el «Boletín Oficial del
Estado» número 260, de 31 de octubre
de 1995.

En cumplimiento de· lo dispuesto en el' articulo
94 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos
de las Administraciones Públicas, se hace público
el acuerdo de 21 de diciembre de 1995, del Delegado
Especial de la AEAT en La Rioja, por el que se
adjudica el servicio'de seguridad para 1996 del edi
ficio sito en calle Víctor Pradera, número 4, de
Logroño, a la empresa «Prosegur Cont}>añiade Segu
ridad, SocÍedad Anónima», por importe de
6.890.766 pesetas.

Logroño, 22 de diciembre de 1995.-El Delegado
especial, Vicente Lorente Herrero.-452-E.

Resolución de -la Delegación Provincial de
Orense, Gerencia del Catastro, por la que
se anuncia concurso abierto para la con
trat(lción de los trabajos de limpieza de los
locales de ojicinás ocupados por la Gerencia
Territorial del Centro de Gestió..n Catastral
y Cooperación Tributaria de Orense.

1. Objeto de contratación: Será la limpieza de
los locales de oficinas de la Gerencia Territorial
de Orense, calle Hermanos Villar, 17, y local-archivo
en calle Emilia Pardo Bazán, 20.

2. Presupuesto máximo (/VA incluido):
1.800.000 pesetas.

3. Plazo de ejecución: Desde elIde abril al
31 de diciembre de 1996. con posibilidad de prórro
ga anual hasta un máxirilo de dos.

4. Consulta del expediente: En la Delegación
Provincial de 'Economia y Hacienda de Orense, calle
Santo Domí.ngo, 25, de lunes a viernes en horas
de oficina.

5. Fianzas: Provisional, del 2 por 100 del pre
supuesto.El adjudicatario constituirá fianza defi
nitiva del 4 por 100 del presupuesto.

6. Clasificación de·la empresa: No se exige.
7. Proposición económica: Se ajustará a lo dis

puesto en los puntos 5 y 6 del pliego de cláusulas
administrativaS particulares.

8. Lugar, plazo y forma de presentación de las
proposiciones: Las ofertas se presentarán en tres
sobres cerrados, en el Registro de Entrada de la
Delegación Provincial de Economia y Hacienda de
Orense, dentro del plazo de veintiséis días natl.Ca!:::s
contados desde el siguiente al de la publicación de
esta Resolución en el «Boletíri Oficial dd E::.:.aJo».

9. Lugar y fecha de apertura de plims: En la
Delegación -:>rovincial ae Economia y Hl!cieL.da, a
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las doce horas del día laboral siguiente al d.e fma
lización del plazo de presentación de proposiciones.

10. Documentación de lasproposiciones: Se ajus
tará a lo establecido en el punto 5 del pliego de
cláusulas administrativas particulares.

11. Abono del importe del anuncio: Elcoste del
presente anuncio será de cargo del adjudicatario
del concurso.

Orense, 22'de enero de 1996.-El Delegado pro
vincial, Javier García Rodriguez.-5.426.

Resolución del Instituto de Estudios Fiscales
por la que se hace pública la adjudicación
del concurso para la contratación de un
servicio de limpie~a ile los locales ocupados
porel Instituto de Estudios Fiscales (Escuela
de la Hacienda PúbHca e Instituto de Estu
dios Fiscales), sitos en la fll'enida del Car
denal Herrera Oria, 378, de Madrid.

Vista la propuesta de la Mesa de Contratación
del Ministerio de Economía y Hacienda en relación'
al concurso, procedimiento abierto, convocado pára
la contratación. de los servicios de limpieza de los
locales ocupados por el· Instítuto de Estudios Fis
cales (Escuela de la Hacienda, Pública e Instituto
de Estudios Fiscales), sítuados en la avenida del
Cardenal Herrera Oria, 378, publicado en el «Boletin
Oficial del Estado». de 31 de octubre de 1995, y
en uso de las competencias atribuidas por la Reso
lución de 12 de enero de 1994 de la Secretariá
de 'Estado de Hacienda, se' adjudica defmítivamente
el concurso de referencia a la empresa «Los Duendes
Madrileños (Duma, Sociedad Anónima»),. por un
impoite de 47.399.400 pesetas:

Lo que se' hace público a efectos de dar cum
plimiento a 10 establecido en el articulo. 94 de la
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas
de 18 de mayo de 1995.

Madrid, 27 de diciembre de 1995.-El Director
general, Juan Antonio Garde Roca.-40 l-E.

Resolución del Organismo Nacional de Lote
rías y ApuestllSdel Estado por la que se
convoca concurso púb(ico, procedimiento
abierto, para contratar u,. servicio de ges
tión,. registro y asesoramiento en el campo
de la prOpiedad industrial.

El Organismo Nacional de. Loterías y Apuestas
del Estado anuncia·concurso público, procedimiento
abierto, para contratar un servicio de gestión, regis
tro y asesoramiento en el campo de la propiedad
industrial. '

El presupuesto máximo del concurso se· fija en
20.500.000 pesetas.

Garantía provisional: 410.000 pesetas.
Los· pliegos de condiciones se pueden recOger en

la sede del Organismo, calle Guzmán el Bueno, 137,
primera planta, Madrid

Asimismo, .los sobres con la documentación exi
gida, proposición económica y medios materiales
deben presentarse en mano en el Registro General
antes de las trece horas del vigésimosexto día (días
naturales), a contar del siguiente al de la publicación
del anuncio en él «Boletín Oficial del Estado» o
remitirse por correo.

El acto de apertura de los' sobres con las pro
posiciones económicas -será público y tendrá lugar
en la Sala de juntas del organismo, a las diez horas
del tercer dia hábil siguiente a aquél en que hubiese
fmatizado la presentación de proPosiciones, siempre
que todas las documentaciones. presentadas se
encuentren en poder del Organismo; si alguna de
ellas, cuya presentación por correo estuviere anun
dada, en tiempo y fonna, no h':lbiere llegado al
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Organismo antes de las doce horas del día anterior
a la fecha citada, se pospondrá la apertura de plicas
hasta el undécimo dia natural siguiente al de la
tenrtinación del plazo para presentación de .ofertas.

Caso de que el día que corresponda efectuar la
apertura sea sá\>ado, se realizará ésta el primer día
hábil siguiente.

El ímporte del anuncio será a cargo del adju
dicatario.

Madrid, 17 de enero de 1996.-La Directora gene
ral.-P. S. (artículo 6.°, Real Decreto 904/1985, de
11 de junio).-El Gerente de Loteria Nacional,
Manuel Trufero Rodrlguez.-5.355.

MINISTERIO
DE OBRAS PUBLICAS,

TRANSPORTES
YMEDIO AMBIENTE

Resolución de la Secretaría de Estado de Polí
tica Territorial y Obras Públicas.por la que
se anuncia la adjudicación del contrato de
asistencia técnica por el sistema de concurso
con admisión previa (Referencia: 30.2/95-6,
expediente: 6.30.95.15.27900).

La Secretaria de Estado de Política Territorial
y Obras Públicas con fecha 1 de diciembre de 1995,
ha resuelto:

Adjudicar el contrato de asistencia técnica para
el control y vigilancia de las obras: reordenación
y ampliación de la avenida de .Lugo entre el nudo
de Fontiñas sur y la plaza de Romero Donallo y
puente en el cruce del paseo de Sar y prolongación
de la rua Ulla. Provincia de La Coruña. Clave:
56/94-44-LC-2790, a la empresa «Proyectos de Inge
nieria y Edificación, Sociedad Limitada»; «Proyfe,
Sociedad Limitada», en la cantidad de 21.816.394
pesetas, con un plazo de ejecución de catorce meses.

Lo que se publica para general conocimiento.
Madrid~ 1 de diciembre de 1995.-El Secretario

de, Estado de Política Territorial y Obras Públi
cas.-:-P. D. (Resolución de 12 de enero de 1994
«Boletín Oficial del Estado» del 19), el Secretario
general de la Dirección General de Carreteras, Fran
cisco Catena AsÚllsolo.-78.648-E.

ResóluCión de la Secretaría de Estado de Polí
tica Territorial y Obras Públicas por la que
se anuncia la adjudicación del contrato de
asistencia técnica, por el sistema de con
curso, con admisión previa (Referencia:
303/95-6. Expediente: 6.30.95.08.23300).

La Secretaria de Estado de Política Territorial
y Obras Públicas, con fecha 1 de diciembre de 1995,
ha resuelto adjudicar el concurso para el. control
y vigilancia de las obras: «Autovia del Baix Llobregat.
Tramo: Martorell-Cinturón Litoral. Variante de la
CN-U. Provincia (le Barcelona», a la empresa «G.
P. O. Ingenieria, Sociedad Anónima», en la cantidad
de 358.510.586 pesetas, con un plazo de ejecución
de treinta y cuatro meses.

Lo que se publica para general conocimiento.
Madrid, 1 de diciembre de 1995.-El Secretario

de Estado de Política Territorial y Obras Públicas,
P. D.(Resolución de 12 de enero de 1994 «Boletín
Oficial del Estado» del 19), el Secreuuio general
de la Dirección General de Carrderas, Francisco
Catena AsÚllsolo.-77.613-E.


