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Presupuesto máximo de licitación: 9.1.00.000 pese
ta,. 

Periodo de prestación del servicio: Del 1 de mayo 
de 1996 al 30 de abril de 1997. 

Recogida de pliegos: Las personas o entidades 
que deseen tomar parte en la convocatoria podrán 
recoger la documentación administrativa en la Uni
dad Regional Económico-Financiera de la Delega
ción Especial de la Agencia Estatal de Adminis
tración Tributaria en Castilla-La Mancha. calle 
Alfonso X el Sabio, número 1, de Toledo. 

Presentación de ofertas: Registro General de la 
Delegación de la Agencia Estatal de Administración 
Tributaria en Toledo en la dirección reseñada en 
el punto anterior. de lunes a sábado. de nueve a 
catorce horas. Las proposiciones se deberán pre
sentar, en los sobres debidamente cerrados. fmnados 
y' lacrados. que contendrán los requisitos exigidos 
en los pliegos. y en los que deberá figurar la indi
cación siguiente: «Proposición para tomar parte en 
el concun>o número 96/01, convocado por la Dele
gación Especial de la Agencia Estatal de Admi
nistración Tributaria en Castilla-La Mancha. para 
la adjudicación del contrato del servicio de limpieza 
de la Delegación de Guadalaja.ra». Además. deberá 
f¡gurar el nombre de la empresa. 

Plazo de presentación de ofertas: Hasta las catorce 
horas del vigésimo sexto dia natural siguiente al 
de la publicación de este anuncio. Si dicho vigésimo 
sexto dia natural fuera inhábil. el plazo se entenderla 
prorrogado al primer día hábil siguiente. 

Documentación y condiciones para la licitación: 
Las establecidas en el pliego de cláusulas adminis
trativas particulares y en el de prescripciones téc
nicas del concurso. 

Acreditación solvencia económica y técnica: 

Póliza de responsabilidad civil. 
Relación de los principales servicios rea1izados 

tanto en la Agencia Estatal de Administradón Tri
butaria. como en el resto de los sectores público 
y privado. 

Declaración de los medios personales y materiales 
de que dispone el licitador. 

Demás elementos requeridos en los pliegos. 

Apertura de proposiciones: El acto público de aper
tura de proposiciones económicas (sobre B) tendrá 
lugar en la sala de juntas de la Delegación Especial 
de la Agencia Estatal de Administración Tributaria 
en Castilla-La Ma."1cha. calle Alfonso X el Sabio. 
número 1. de Toledo, a las diez treinta horas. del 
undécimo día natural siguiente al de ímalización 
del plazo de presentación de ofertas. Si dicho día 
undécimo fuera sábado o inhábil, la apertura se 
realizaría el siguiente dia hábU. 

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

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

Toledo, 30 de enero de 1996.-EI Delegado espe
cial. P. D. (según Resolución del Presidente dc la 
Agencia de 5 de junio de 1995), Jaime Ripa 
Echani.-7.358. 

Rectificación de la Resolución de la Agencia 
Estatal de Administración TributarÜl por la 
que l'e anunció subasta pública S-lO;96 para 
la contratación del suministro de ~dmpresos 
de Pagos fraccionados 131 y 310»~ publicado 
en el «Boletín Oficial del Estado» núme
ro 26~ de fecha 30 de enero de 1996, pági. 
na 1803. 

Se acuerda rectificar: 

En el párrafo 1 relativo al presupuesto máximo 
de licitación, donde dice: ;(5,000.000 de pesetas 
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(NA incluido)>>, debe decir: «6.000.000 de pesetas 
(IVA incluido)>>. 

Madrid, 7 de febrero de 1996.-La Subdirectora 
general de Adquisiciones y Activos Fijos. Maria 
Dolores González Sánchez.-8.936. 

MINISTERIO 
DE OBRAS PUBLICAS, 

TRANSPORTES 
Y MEDIO AMBIENTE 

Resolución de la Dirección General de Admi
ni".tración y Servicios por la que se anuncia, 
por el procedimiento de urgencia, el con
curso para la adquisición de gasóleo e para 
atender las necesidades del Ministerio de 
Obras Públicas, Transportes y Medio 
Ambiente durante el año 1996. 

La Dirección General de Administración y 
Servicios anIDlcia la celebración del siguiente con
curso público. en el que regirán las prescripciones 
de carácter general que a continuación se relacionan: 

1.a Objeto, presupuesto e importe de la garantia: 
Es objeto del siguiente concurso la adquisicón de 
gasóleo C para atender las necesidades del Depar· 
tamento. 

Denominación del material: Gasóleo C. 
Presupuesto: 20.000.000 de pesetas. 
Garantia provisional: 400.000 pesetas. 

2.a Plazo de duración del contrato: Desde su 
firma hasta el 31 de diciembre de 1996. 

3.3 Oficina en la que estará de manifiesto el 
pliego de bases que ha de regir el concurso, relación 
del material y modelo de proposición: Servicio de 
Contratación de la Junta de Compras, Subdirección 
General de Suministros del Ministerio de Obras 
Públicas, Transportes y Medio Ambiente. segunda 
planta. despacho A·279 del edificio de los Nuevos 
Ministerios, paseo de la Castellana, 67. Madrid. 

4.a Plazo y lugar de recepción de proposiciones: 
El plazo de admisión de solicitudes ímalizará a las 
doce horas del dia 27 de febrero de 1996. 

5.3 Fecha y lugar de apertura de proposiciones 
económicas; A las doce horas del día 5 de marzo 
de 1996. en la Sala de Proyecciones, planta primera, 
del Ministerio de Obras Públicas, Transportes y 
Medio Ambiente. paseo de la Castellana, 67, 
Madrid. 

6." Documentación a presentar por los licilad~ 
res: La que se indica en el pliego de bases y cons
tará de: 

Sobre A: «Documentación Administrativa». 
Sobre B~ «Proposición Económica». 

La garantia provisional se incluirá en el sobre A, 
que han de presentar Jos licitadores. 

El importe del anuncio será por cuenta del adju-
dicatario. . 

Madrid, 8 de febrero de I 996.-EI Director gene· 
ral, José Antonio Vera de la Cuesla-8.974. 

Resolución de la Confederación HitlrogrfúlCa 
del Ebro por la que se anuncia concurso 
para la contratación de sen'icios pam la lim
pieza de las ofICinas de la Confederación 
Hidrográfica del Ebro en paseo de Sagasta, 
número 18, y plantas baja y segunda de paseo 
de Sagasta~ números 24-26. Expediente 
número S003/96. 

Presupuesto: 4.802.000 pesetas. 
Plazo de ejeCUCión: Siete meses. 
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Exhibición de documentos: El pliego de cláusulas 
administrativas particulares y el de prescripciones 
técnicas estarán de manifiesto en la Confederación 
Hid.rográfica del Ebro. paseo de Sagasta. 24-28. 
50071 Zaragoza. No se autorizan variantes o, alter
nativas_ 

Fianza proVisional: 96_040 pesetas (2 por 100 del 
presupuesto de licitación). 

Solvencia: Las empresas deberán probar su sol· 
vencia por el medio siguiente: El requerido en el 
apartado e) del articulo 16 de la Ley 13/1995. de 
18 de mayo. de Contratos de las Administraciones 
Públicas. 

Documentos necesarios para acreditar la solvencia 
técnica o profesional: Los exigidos en los apartados 
a), e) y e) del artículo 19 de la citada Ley 13/1995, 
de 18 de mayo. 

Criterios de adjudicación: 

Experiencia en trabajos análogos: Cuatro puntos. 
Precio: Tres puntos. 
Personal y material con que se va a ejecutar el 

contrato: Dos puntos. 
Metodologia para.la realización de los trabajos 

y control de calidad: Un punto. 

Modelo de proposición: Propuesta económica con
fonne al modelo que se adjunta al pliego de cláusulas 
administrativas particulares. 

La propuesta deberá comprender. & todos los efec~ 
tos. los impuestos, tasas y gravámenes de toda indo
le. incluso el Impuesto sobre el Valor Añadido. 

Presentación de proposiciones: Las propuestas. en 
dos sobres cerrados. se presentarán o remitirán a 
la Confederación Hidrográfica del Ebro, paseo de 
Sagasta. 24-28. 50071 Zaragoza. El plazo de pre
sentación fmalizará a las doce horas del dia vigésimo 
séptimo (sin exclusión de los días inhábiles), a partir 
del dia siguiente de la presente publicación del anun~ 
cio de este concurso en el «Boletín Oficial del 
Estadolt. 

Apertura de proposiciones: Se realizará en acto 
público por la Mesa de Contrcltación, a los diez 
días naturales después de la terminación de pre
sentación de proposiciones (en el caso de coincidir 
en sábado o festivo, al día siguiente). a las doce 
horas. en la citada sede de la ConfederaciÓn. 

Cuando las proposiciones se envíen por correo. 
el empresario deberá justificar la fecha en que efec
tuó el envío en la oficina de Correos y comunicar 
a la Confederación Hidrográfica del Ebro. la remi" 
sión del mismo mediante télex, telefax o telegr.una, 
dentro de las fechas y horas establecidas como plazo 
de presentación. Sin la concurrencia de ambos requi~ 
sitos no será admitida la proposición si es recibida 
por el órgano de contratación con posterioridad al 
plazo señalado en este anuncio. 

Transcurridos. no obstante. diez días naturales 
siguientes a la indicada fecha sin haberse recibido 
la proposición. ésta no Será admitida en ningún 
caso. 

Documentos que deben presentar los licitadores: 
Los que quedan reseñados en el pliego de cláusulas 
administrativas particulares. según las circunstancias 
de cada licitador. 

Zaragoza. 23 de enero de 1996.-EI Presidente. 
Carlos Pérez Anadón.-7.414. 

MINISTERIO 
DE EDUCACION y CIENCIA 

Resolución de la Gerencia de Infraestructu1'Wi 
y Equipamientos de Educación y Ciencia por 
la que se convoca concurso, procedimiento 
ahiel1O, para la adjudicación del siguiente 
contrato de suministros. 

Esta Gerencia de Infraestructuras y Equipamien
tos de Educación y Ciencia ha resuelto convocar 
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concurso, procedintiento abierto, para la adjudica
ción del siguiente contrato: 

Suministro. entrega e instalación, en su caso, de 
material didáctico para centros de Secundaria Obli
gatoria de nueva construcción y para centros exis
tentes que implantan Educación Secundaria en el 
curso 1996/1997. 

Plazo de entrega; El especificado en la cláusula 
18.1 del pliego de las administrativas particulares. 

Declaración de urgencia: Este contrato es de tra
mitación urgente a los efectos previstos en el articulo 
72.1 de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas. 

Garantía provisional: En la forma que detennina 
la cláusula 7.3.1.A del pliego de las administrativas 
particulares específico de este contrato. 

Exposición de pliegos: Estarán de manifiesto en 
la sala de exposición de proyectos de este organismo. 
calle Alfonso XII, 3 Y 5, planta baja. Madrid, durante 
el plazo de presentación de proposiciones. desde 
las diez a las trece horas. 

Plazo de presentación de proposiciones y muestras: 
Comenzará al día siguiente al de la publicación de 
la presente resolución en el «Boletín Oficial del Esta
do» y tenninará el dia 22 de marzo de 1996. a 
las trece horas. 

Lugar de presentación de proposiciones: Registro 
General de la Gerencia de Infraestructuras y Equi
pamientos de Educación y Ciencia. calle Alfonso 
XII. 3 y 5.28014 Madrid. 

Por lo que a las proposiciones por correo se refie
re, se estará a lo dispuesto en la cláusula 7.1 del 
pliego. 

Lugar de presentación de muestras: Serán entre
gadas y depositadas en el almacén del Ministerio. 
sito en el kilómetro 4,4 de la carretera de Alcalá. 
de Henares a Meco (Madrid). 

Documentación a presentar por los licitadores: La 
especificada en las cláusulas 7.2. 7.3 Y 7.4 del pliego 
de las administrativas particulares. 

Examen de documentación: La Mesa de Contra
tación, el día 2 de abril de 1996, publicará en el 
tablón de anuncios de la Gerencia de Infraestruc
turas y Equipamientos de Educación y Ciencia la 
lista de los licitadores en cuya documentación se 
hayan observado defectos materiales, con el fm de 
que los mismos conozcan y subsanen éstos. dentro 
del plazo que se conceda al efecto. 

Apertura de proposiciones: Se realizará por la Mesa 
de Contratación el día 25 de abril de 1996, a partir 
de las diez horas, en la sala de licitaciones de esta 
Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos de 
Educación y Ciencia, calle Alfonso XlI, 3 y 5. planta 
baja. Madrid. 

Adjudicación: La resolución de adjudicación se 
expondrá en el tablón de anuncios de la Gerencia 
de Infraestructuras y Equipamientos de Educación 
y Ciencia, tal como establece la cláusula 13.3 del 
pliego de las administrativas particulares. 

El presente anuncio ha sido enviado para su publi
cación en el «Diario Oficial de las Comunidades 
Europeas» con fecha 8 de febrero de 1996. 

Madrid, 8 de febrero de 1996.-EI Presidente de 
la Gerencia. Juan Pérez Rodríguez.-8.932. 

Resolución de la Gerencia de Infraestructuras 
y Equipamientos de Educación y Ciencia por 
la que se convoca concurso, procedimiento 
abierto, para la adjudicación del siguiente 
contrato de suministros. 

Esta Gerencia de Infraestructuras y Equipamien
tos de Educación y Ciencia ha resuelto convocar 
concurso, procedi¡niento abierto, para la adjudica· 
ción del siguiente contrato: 

Suministro. entrega e instalación, en su caso. de 
inaterial audiovisual con destino a centros adscritos 
al Proyecto Mercurio del Programa de Nuevas Tec
nologías. 

Plazo de entrega: El especificado en la cláusula 
18.1 del pliego de las administrativas particulares. 

Declaración de urgencia: Este contrato es de tra· 
mitación urgente a los efectos previstos en el articulo 
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72.1 de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas. 

Garantia provisional: En la forma que determina 
la cláusula 7.3.1.A del pliego de las administrativas 
particulares específico de este contrato. 

Exposición de pliegos: Estarán de manillesto en 
la sala de exposición de proyectos de este organismo. 
calle Alfonso Xli, 3 y 5, planta baja, Madrid. durante 
el plazo de presentación de proposiciones. desde 
las diez a las trece horas. 

Plazo de presentación de proposiciones y muestras: 
Comenzará al día siguiente al de la publicación de 
la presente resolución en el «Boletín Oficial del Esta
do» y tenninará el día 22 de marzo de 1996, a 
las trece horas. 

Lugar de presentación de proposiciones: Registro 
General de la Gerencia de Infraestructuras y Equi
pamientos de Educación y Ciencia, calle Alfonso 
XII, 3 y 5, 28014 Madrid. 

Por lo que a las proposiciones por correo se refie
re. se estará a 10 dispuesto en la cláusula 7.1 del 
pliego. 

Lugar de presentación de muestras: Serán entre
gadas y depositadas en el almacén del Ministerio, 
sito en el kilómetro 4,4 de la carretera de Alcalá 
de Henares a Meco (Madrid). 

Documentación a presentar por los licitadores: La 
especificada en las cláusulas 7.2, 7.3 y 7.4 del pliego 
de las administrativas particulares. 

Examen de documentación: La Mesa de Contra
tación. el día 2 de abril de 1996. publicará en el 
tablón de anuncios de la Gerencia de Infraestruc
turas y Equipamientos de Educación y Ciencia la 
lista de los licitadores en cuya documentación se 
hayan observado defectos materiales, con el fm de 
que los mismos conozcan y subsanen éstos, dentro 
del plazo que se conceda al efecto. 

Apertura de proposiciones: Se realizará por la Mesa 
de Contratación el dia 10 de abril de 1996, a partir 
de las diez horas, en la sala de licitaciones de esta 
Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos de 
Educación y Ciencia, calle Alfonso XlI, 3 y 5. planta 
baja, Madrid. 

Adjudicación: La resolución de adjudicación se 
expondrá. en el tablón de anuncios de la Gerencia 
<:le Infraestructuras y Equipamientos de Educación 
y Ciencia, tal como establece la cláusula 13.3 del 
pliego de las administrativas particulares. 

El presente anuncio ha sido enviado para su publi
cación en el «Diario Oficial de las Comunidades 
Europeas» con fecha 8 de febrero de 1996. 

Madrid, 8 de febrero de 1996.-El Presidente de 
la Gerencia, Juan Pérez Rodriguez.-8.93l. 

Resolución de la Gerencia de Infraestructuras 
y Equipamientos de Educación y Ciencia por 
la que se convoca concurso, procedimiento 
abierto~ para la adjudicación del siguiente 
contrato de suministros. 

Esta Gerencia de Infraestructuras y Equipamien
tos de Educación y Ciencia ha resuelto convocar 
concurso. procedimiento abierto, para la adjudica
ción del siguiente contrato: 

Suministro, entrega e instalación, en su caso, de 
mobiliario general. mobiliario de laboratorio y mate
rial deportivo con destino a centros públicos de 
Educación Secundaria de nueva construcción y 
mobiliario general para centros públicos existentes 
que implantan la Educación Secundaria en el curso 
1996/1997. 

Plazo de entrega: El especificado en la cláusu
la 18.1 del pliego de las administrativas particulares. 

Declaración de urgencia: Este contrato es de tra
mitación urgente a los efectos previstos en el articu· 
lo 72.1 de la Ley de Contratos de las Adminis
traciones Públicas. 

Garantia provisional: En la fonna que detenruna 
la cláusula 7.3.I.A del pliego de las administrativas 
particulares específico de este contrato. 

Exposición de pliegos: Estarán de manifiesto en 
la sala de exposición de proyectos de este organismo, 
calle Alfonso XII. 3 y 5, planta b<Ya, Madrid, durante 
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el plazo de presentación de proposiciones, desde 
las diez a las trece horos. 

Plazo de presentación de proposiciones y muestras: 
Comenzará al día siguiente al de la publicación de 
la presente resolución en el «Boletín Oficial del Esta
do~ y terminará. el dia 22 de marzo de 1996. a 
las trece horas. 

Lugar de presentación de proposiciones: Registro 
General de la Gerencia de Infraestructuras y Equi
pamientos de Educación y Ciencia, calle Alfon
so XII. 3 y 5, 28014 Madrid. 

Por lo que a las proposiciones por correo se refie
re, se estará a lo dispuesto en la cláusula 7.1 del 
pliego. 

Lugar de presentación de muestras: Serán entre
gadas y depositadas en el almacén del Ministerio, 
sito en el kilómetro 4,4 de la carretera de Alcalá 
de Henares a Meco (Madrid). 

Documentación a presentar por los licitadores: La 
especificada en las cláusulas 7,2, 7.3 y 7.4 del pliego 
de las administrativas particulares. 

Examen de documentación: La Mesa de Contra
tación, el día 2 de abril de 1996, publicará en el 
tablón de anuncios de la Gerencia de Infraestruc
turas y Equipamientos de Educación y Ciencia la 
lista de los licitadores en cuya documentación se 
hayan observado defectos materiales. con el fm de 
que los mismos conozcan y subsanen éstos. dentro 
del plazo que se conceda al efecto. 

Apertura de proposiciones: Se realizará por la Mesa 
de Contratación el día 24 de abril de 1996, a partir 
de las diez horas, en la sala de licitaciones de esta 
Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos de 
Educación y Ciencia. calle Alfonso XII, 3 Y 5, planta 
baja, Madrid. 

Adjudicación: La resolución de adjudicación se 
expondrá en el tablón de anuncios de la Gerencia 
de Infraestructuras y Equipamientos de Educación 
y Ciencia. tal como establece la cláusula 133 del 
pliego de las administrativas particulares. 

El presente anuncio ha sido enviado para su publi
cación en el «Diario Oficial de las Comunidades 
Europeas» con fecha 8 de febrero de 1996. 

Madrid. 8 de febrero de 1996.-El Presidente de 
la Gerencia, Juan Pérez Rodriguez.-8.928. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y SEGURIDAD SOCIAL 

Resolución de la Dirección Provincial del Ins· 
tituto Nacional de Seguridad Social de Pon
tevedra-Vigo por la que se anuncia concurso 
público ordinario número 111996, para la 
limpieza de locales. 

1. Objeto del concurso: Limpieza de los locales 
de información y atención ubicados en Vigo 
(Dr. Cadaval. 29), Baiona, A Estrada, Vilagarcía 
de Arousa, Ponteareas. Tui, Lalin y Pontevedra. 

2. Importe máximo: 2.980.000 pesetas. 
3. Fianza provisional: 2 por 100 del tipo de lici

tación. esto es, 59.600 pesetas. 
4. Clasificación que han de acreditar los empre

sarios: Grupo 111. subgrupo 6, categoria A. 

5. Pliegos de condiciones: Los pliegos de con
mciones y modelos de proposición pueden recogerse 
en la Dirección Provincial del INSS. sita en Vigo, 
calle O Grove, número 4. 6." planta, a partir del 
dia siguiente al de la publicación de este anuncio. 

6. Presentación de ofertas: Los sobres contenien
do la documentación exigida se entregarán en el 
Registro General de la Dirección Provincial, ajus
tándose a las estipulaciones del pliego de bases. 

7. Plazo: Hasta las catorce horas del dia en que 
se cumplan veintiséis días naturales de la publicación 
del presente anuncio en el «Boletin Oficial del Es
tado». 


