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v. Anuncios 

A. SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Re~/ución del Instituto para la Vivienda de 
1"", Fuerzas Armadas por la que se anuncia 
concurso para la contratación por lotes del 
expediente número 96.685. 
La Dirección General del INVIF AS convoca con

curso público procedimiento abierto: para la con
tratación de las obras de rehabilitación de viviendas, 
realizables por lotes, correspondientes a las dele
gaciones del INVIFAS en Huesca, Sevilla y Valla
dolid. 

Presupuesto de contrata total: 60.85Z.939 pesetas. 
Fianza provisional: 2 por 100 del presupuesto total 

de licitación, 1.217.059 pesetas, o la que corres
ponda en función de los lotes a los que oferte. 

Plazo de ejecución: CuaV;Q ,meses para los lotes 
4, S, 6 Y 7, dos meses para 'eíiote, 2 y ciento cincuenta' 
y cinco días para los lotes ly3. 

El contratista deberá esíar cklsificado en: Grupo 
C, subgrupos 4 y 6, categoría e, para" todos los 
lotes, o la que corresponda, en su caso, en función 
de los lotes a los que oferte. 

Toda la documentación de este expediente se 
encuentra de manifiesto todos los días laborables, 
de nueve a trece horas, y hasta el día 15 de marzo 
de 1996, en la Unidad de Contratación del Instituto 
para la Vivienda de las Fuerzas Armadas, sito en 
el paseo de la Castellana, 233, Madrid. 

Las ofertas y demás documentación serán recep
cionadas en el Registro General de la dirección seña
lada, hasta las trece horas del día 18 de marze;> 
de 1996. 

La apertura de ofertas tendrá lugar en acto público 
el día 29 de mai'ZO de 1996, a las doce horas,en 
la Gerencia del INVIF AS. 

El importe de la publicidad del ooncurso' será 
a cargo del adjudicatario o adjudicatarios, en pro
porción a las adjudicaciones. 

Madrid, 14 de febrero de 1 996.-El Director gene
ral Gerente, José Luis Ramos Príeto.-11.065. 

Resolución del Mando' de Apoyo Logís
tico/DFR por la que se anuncia concurso 
para la contratacion del expediente, núme- , 
ro 967.011. ' 

l. Se convoca'concurso para la contratación del' 
'expediente nÚIÍlero ,967.012, titulado: «Las Pal-' 

mas/Telde/Reparación del estacionamiento 802 
Escl,ladrón/Base Aérea de Gando», por un unporte 
totarde 379.757.171 pesetas. 

2. Plazo de ejecución: Ciento veinte días. 
3. Toda la documentación de este expediente 

se encuentra de manifiesto, todos los días laborables, 
de nueve a trece horas, en la Sección de Contra
tación de Obras de la Dirección de AdquiSiciones, 
telefono 543 37 51, sita en el Cuartel General del 
Aire, plaza de la Moncloa, sin número, Madrid. 

4. Garantías: Provisional, 7.595.143 pesetas; 
defInitiva, 15.190.287 pesetas . 
. 5. El contratista deberá estar clasificado en el 
grupo G, categoria f. 

6. Las ofertas y demás documentación serán 
recepcionadasen la dirección señalada en el pun
to 3 hasta las once horas dél día 18 de marzo de 
1996. La apertura de ofertas tendrá lugar en acto 
público el día 28 de marzo de 1996, a las diez 
l'Íoras, en la Dirección de Infraestructura del Mandó 
de Apoyo Logístico. 

El importe de este anuncio será a cargo del adju
dicatario. 

Madrid, 14 de febrero de 1996.-El Secretario 
de la Mesa de Contratación, Carlos Bartolomé de 
España.-ll.060. 

Resolución del Organo de Contratación del 
Centro de Mantenimiento de Vehículos Rue
da número 2 por' IQ se anuncia COltCurso 
publicó IIrgente, mediante el pl"OCedintiento 
abierto, para la contratación de sllministros. ' 

l. Objeto de licitación: 

Expediente número 1/96: , 

Lotel:-Adquisic,ión' de repuestos para vehículos 
«Pegaso», por importe limite de 20.000.000 de pese-
tas. ' 

Expediente número 2/96: 

Lote 2.-Adquisición de repuestos para vehículos 
«Land-Rovep., por importe limite de'15.000.000 de 
pesetas. . 

Lote 3.-Adquisición de repuestos para vehículos 
turismps, por importe límite de 2.500.000 pesetas. 

Expediente número 3/96: 

Lote 4.-Adquisición de repuestos para vehícwos 
de varias marcas, por importe linüte de 7.000.000 
de, pesetas. 

Lote S.-Adquisición de repuestos 'para vehículos 
«Land-Roveo, por importe límite de 5.000.000 de 
pesetas. 

Lote 6.-Adquisición de repuestos para vehículos 
«Nissam y «Ebro», por importe linüte de 4.000.000 
de pesetas. 

2. .Forma y procedimiento de licitación: Concur
so público abierto con declaración de urgencia,' 
3;Lu~aryplazo de entrega del suministro:'El 

espe¿tffCá:áb en el plieBo de bases. 
4. Solicit~J de documentación: Céntro de Mari

tenimiento de Vehículos Rueda número 2. Nego
ciado de Contratación. Cúartel de San Fernando. 
El Higuerón (Córdoba). 

5. Lugar y plazo de presentación de ofertas: Has
ta las trece horas de decimóquinto día hábil despuéS 
de la publicación, en el lugar señalado en el aparta-
~~ , 

6. Documentación y modelo de proposición: Las 
proposiciones se ajustarán al modelo que establece 
el pliego de bases e irán acompañadas de 18 docu
mentación exigida en el mismo, en dos sobres cerra
dos, fIrmados y debidamente identificados, uno con
teniendo. exclusivamente la proposición económica 
y otro la documentación. 

7. Criterios objetivos de adjudicación: Los que 
se detallan en el pliego de bases, se valorará precio, 
eficiencia. técnica y pecal. 

8'. Lugar, día y hora de celebracirJn de' la lici
ladón: El acto' público de apertura de ofertas se 
celebrará, a las doce horas, del día 14 de marzo 
de 1996, en el Centro Financiero del Malzir Sur. 
Acuartelamiento Queipo.de Llano, avenida de Jerez, 
sin numero, Sevilla. 

9. Gartmtia provisional: Al objeto de poder lici
tar se constituirá una fIanza provisional del 2' por 
100 del importe del lote. 

El importe de este anuncio será a cargo de los 
adjudicatarios repartido proporcionalmente a la can
tidad adjudicada. 

Córdoba, 7 de enero de 1996.-El Capitán Jefe 
de Administración, Juat\ José Tello Sánchez.-9.0~5. 

MINISTE'RIO 
DE ECONOMIA y HACIENDA 

Resolución de la Mesa de- Contratación con
junta de los Ministerios de Economía y 
Haciená, de Industria y Ene1gía, de Comer
cio y Tllrismo y de la OfICina EspaÍlola de 
Patentes y MarcllS por la file se convoca 
concurso público, por procedimiento abierto, 
para el mantenimiento y conservación de las 
ZOllllS ajurd,inadllS y limpiez¡z de viales del 
complejo KCUZCO». 

La Mesa de Contratación conjunta, formada por 
los Mirústerios de Economia y Hacienda, de indus
tria y Eneigía, de Comercio y Turismo y la OfIcina 
Española de Patentes y Marcas convoca concurso 
público, de acuerdo con las siguientes báses: 

l. El objeto del concurso es la contratación del 
mantenimiento y conservación de las zonas ajar
dinadas y limpieza de viales, dentro del' ámbito de 
los edificios que conforman el complejo «Cuzco», 
ocupado por los Ministerios de Econoriúa y Hacien- . 
da, de Industria y Energía, de Comerero y Turismo 
y la' Oficina Española de Patentes y Marcas, sitos 
en él paseo de la CastC::llana,160-162, ~á.ne Alberto 
Alcócer, 2~ y calle Panamá, 1, de Ma4rid. 

2. El plazo de ejecución del citado servicio será 
de un año, contado a partir del 1 de abril de 1996. 

3. . El presupuesto de licitación será de 4.500.000, 
pesetas. 

4. Los pliegos de cláusulas administrativas par
ticulares y prescripciones técnicas, estarán a dis
posición de los interesados en la OfIcina de Infor
mación del Ministerio de Econoriúa y Hacienda, 
paseo de la Castellana, 162, de Madrid, todos los 
días laborables. de lunes a sábado, de nueve a catorce 
horas. 

S. La fmnza provisional que se exige a los lici
ta(Íores ~ concursar es de 90.000 pesetas (2 por 
100 del presupuesto de licitación), y se' constituirá 
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ante la Directora general de Servicios del Ministerio 
de Economía y Hacienda. 

6. Las propo&iciones, ajustadas al modelo inser· 
tado en el pliego de cláusulas admirJstrativas, 
podrán presentarse, en mano, en el Registw General 
del Ministeñ6 de Economía y Hacienda, pa3eo de 
la Castelfan~ 162, planta O, 28071 Madrid, todos 
los días laborttbles, de nueve a catorce y de dieciséis 
a dieciocho horas, excepto sábados,en los que el 
horario será exclusivamente de nueve a catorce 
horas, siendo el plazo' de admísión de proposiciones 
hasta el día 16 de marzo de 1996. 

7. La solvencia económica y fmanc~era se acre
ditará mediante declaración de la cifra de negocios 
global y de los servicios o trabajos realizad{K por 
la empresa, en el curso de los tres últimos ejercido8. 

8. La solvencia técnica o profesional se acre
ditará mediante: 

Relación de los principales trabajos realizados en 
los tres últimos años, incluyendo importe, fechas 
y beneficiários de los mismos. 

Declamciqn. de material, mstalaciones y eqwpo 
técnico que lie disponga para realizar el contrato. 

9. No se admitirán variantes al objeto del con-
trato. , 

10. 'El acto de apertura de proposiciones ecO
nómicas será público y tendrá lugar en la sala de 
juntas de la Dirección General de Servicios del 
Ministerio de Economia y Hacienda (paseo de !;l 
Castellana, 162, planta 15, despacho 21, de Madrid), 
a las trece horas del día 20 de marzo de 1996, 
ante la Mesa de Contratación coqjunta. 

11. Los gastos del presente anuncio serán por 
cuenta del adjudicatario. 

Madrid, 16 de febrero de 1996.-La Directora 
general de Servicios, María 'Mercedes Díez Sán
chez.-ll~064· 

Resolución del Organ¿';;mo Nacional de Lote
rías y Apuestas del Estado por la que se 
convoca concurso público para contratar la 
creatividad y producción de la, campaña 
publicitaria de la quiniela (tempora" 
da 1996/1.997; lanzamiento~ ma,ntenimiento 
y botes). 

El Organismo Nacional de Lotenas y Apuestas 
del Estado anuncia cOIlcurso público para contratar 
la adjudicación de la creatividad y producción de 
la campaña publicitaria de la quiniela (tempora
da 1 996/l9?,7 , lanzamien~o~ mantenimient,?, y 
botes). Impo{te de licitación: 40.000.000 de pésétas 
(número de reTerencia de la CCP: 871). 

1. Organo de contratación: Oiganismo Nacional 
de Loterías y Apuestas del Estado, calle Guzmán 
el Bueno, número' 137, E-28003, Madrid (España). 

,Teléfono 596 25 75, telefax 596 25 60. . 
2. Forma de adjudicación: Concurso (procedi

miento abierto). 
3. a) Categoría del servicio y descripción: Con

curso para la adjudicación de un contrato para la 
creatividad y producción de la campaña publicitaria 
de la quiniela (temporada 1996/1997,l~ento, 
mantenimiento y botes). 

Importe de licitación: 40.000.000 de pesetas. 
Número de teferencia de la CCP: 871. 
b) Lugar 'l:le ejecución: Todo el territorio nacio

nal, si bien laffifusión no es objeto de este contrato. 
4. Acreditación de la cualificación profesionái: 

Ver cláusula 4.1.g. 
5-6. POSIbilidad de fraccionafl'Jiento o variantes:' 

No existe posibilidad. . 
7. Duración: La entrega de la campaña se rea

lizará dentro del plazo de treinta días contados desde 
la fecha de la notificación de la adjudicación. 

Importe máximo de licitación: 40.000.000 de pesetas. 
8. a) Solicitud de documentación: Véase el 

punto 1, servicio de gestión económica, por telefax. 
al número 596 25 60. 

b) Plazo de solicitud de documentación (sólo en 
caso de que soliciten el envío): Antes del día 1 de 
marzo de 1996. ' 
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c) Gastos: Junto con la petición de documen- rán, a· disposición de los interesados; en el Servi-
tación por fax, deberán enviar fotocopia del jus- cio de Administración del Instituto NaCional de 
tificante de haber situado, mediante transferencia, Servicios Sociales, avenida de la Ilustración, sin 
la cantidad de 1.000 pesetas, por gastos de envío, número, cón vuelta a calle Ginzo de Liroia, 58, 
en nuestra cuenta del. Banco de España, núme- planta O, Madrid, de lunes a viernes. de nueve a 
ro 9000-001-21-0200008971. No se exige este requi- catorce horas. El plazo de presentación de ofertas 
sito a los interesados que retiren el pliego de las vencerá .el día 4 de marzo de 1996, a las trece 
oficinas del Organismp Nacional de Loterías y horas. Dicha presentación se efectuará en el Registro 
Apuestas del Estado, ni tampoco habrá fecha límite, General del Instituto Nacional de Servicios Sociales, 
en este caso, para la retirada del mismo. 'avenida de la Ilustración, sin número, con vuelta 

9. Personas admitidas a la apertura de plicas: a Ginzo de Limia, 58, planta O, Madrid, o bien, 
A ~to público. según lo dispuesto en el artículo 100 del Reglamento 

.Fecha y hora: Día 8 de abril de 1996, a las diez General de Contratación de! Estado. 
horas. La apertura de las proposiciones presentadas se 

Lugar: Sala de juntas del organismo, primera plan- verificará á las once horas del día ] 1 de marzo 
t.1., calle Guzmán el Bueno. número 137, Madrid de 1996, en la saJa de juntas del Instituto Nacional 
(España). de Servicios Sociales, avenida de la Ilustración, sin 

10. Fianza provisional: Constituida en la forma número, con vuelta a Ginzo de Lirnia, 58, plan-
que se establece en la cláusula 4.1.h del pliego de ta 00, Madrid. ' 
cláusulas administrativas. El presente concurso se tramita de conformidad 

11. Financiación y pago: El gasto se abonará con lo previsto en el artículo 7201 de la Ley 13/1 ~95, 
con cargo a las operaciones comerciales del. Orga- de 18 de mayo. 
nismo Nacional de Loterías y Apuestas del Estado, Los gastos de publicación de este anuncio en el 
en la forma previstas en las eláusulas 11.1 y 1 ~ «Boletin Oficial del Estado» serán de cuenta " del 
del pliego de cláusulas administrativas. adjudicatario.' 

12. Forma jurídica de agrupación de empresa-
rios: . Según lo establecido en las cláusulas 2.4 y Madrid, 15 de febrero de 1996.-P:"D. (Orden 
2.5 del pliego de cláusulas adrnlnistrativas. . de 17 de marzo de 1994), el Subdirector general 

13. Condiciones económicAs y técnicas de los de Administración y Análisis Presupuestario, J. 
licitadores: Según lo establecido en la éláusula 4.1.g Ernesto Garcia Iriarte.-l1.067. 
del pliego de cláusulas admitristrativas. 

14. Plazo en que el licitador queda obligado a 
mantener su oferta: Al menos durante treinta días 
contados desde la apertura de plicas. 

15. Criterios de adjudicación: 

l. La adecuación de ias estrategias de las cam
pañas propuestas a los objetivos que se desea alcan
zar: 50. por 100. 

2. Las características artisticas y técnicas de las 
campañas presentadas: 30 por 100. 

3. Por Ultimo, el aspecto económico: 20 por 100. 

16. Información complementaria: Se podrán 
presentar las ofertas hasta el día 2S de marzo 
de 1996, en la forma establecida en la cláusula 5 
del pliego de cláusulas administrativas. 

17. Fecha de envío del anuncio al ((Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas»: 29 de enero 
de 1996. 

'18. Fecha de 'recepción del anuncio por fax al 
KDiario Oficial de las Comunidades Europeas»: 29 
de. enero de 1996, según· acuse de recibo. del fax. 

Madrid, 29 de enero de 1996.-La Directora gene
ral, Purificación Esteso Ruiz.-8.853. 

MINISTERIO 
DEASUNTOSSOCMLES 

Resolución del Instituto Nacional de Se",;cios 
Sociales por la que se convoca concurso, por 
procedimiento abierto, número 3/1996, 
para la contratación del suministro de repre-
4ucciónde los exámenes esc;rjto$;. JHlra ,Ill., 
celebración de las pruebas, tk~~(!h;~í;¡p"Je 
III oferta de empleo público .1995;. 

La DireCción General del Instituto Nacional de 
Servicios Sociales convoca concurso, por procedi
miento abierto, número 3/1996, para la contratación 
del suministro de reproducción de los exámenes 
escritos para la celebración de las pruebas de selec
ción de la oferta de empleo público 1995. 

Presupuesto de contrata: 2.300~OOO pesetas. 
Fianza provisional: El 2 por 100 del presupuesto 

máximo de licitación, es decir, 46.000 pesetas .. 

Los pliegos de cláusulas administrativas particu
lares y de prescripciones técnicas. así como los 
modelos de solicitud y proposición económica, esta-

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE MADRID 

Resolución de la Secretaría General Técnica 
de la Consejería de Obras Públicas, Urba
nismo y Transportes por la que se, hace públi
ca la convocatoria 06-CO-32.8/95 para las 
obras de duplicación. de calzada de la carre
tera M-506. Tramo: Antigua N-Va enlace 
de Miraflores (variante de Móstoles). 

. Detectado error material en el ejemplar expuesto 
al publico del proyecto de construcción de las obras 
06-C0-32.8/95, de duplicación de cal7..ada de la 
carretera M-506. Tramo: Antigua N-Va enlace de 
Miraflores (variante de M(>stoles), y. subsanado el 
mismo, se procede a· hacer pública nueva convo
catoria de las.obras de referencia. . 

1. Dirección que adjudica el contrato: Consejería 
de Obras Públicas, Urbanismo y Trano;portes, calle 
Orense, 60, 28020 Madrid. Teléfono 580 28 00, 
fax: 58029 12. 

2 .. MOdalidad de,ádjudicación: Concurso abierto. 
3. Obras: 

a) Lugar de ejecución: Comunidad de MadJid. 
b) Naturaleza y cara.cterísticas generales de la 

obra: Duplicación de calzada de la carretera M-506. 
Tramo: Antigua N-Va enlace de Miraflores (variante 
de Móstoles). 

4. Plazo de ejecución de las' obras: Dieciocho 
meses. 

5. Proyectos y pliegos de condiciones: 

a) Servicio aJ que pueden solicitarse: Registro 
General de la Consejerta de Obras Públicas, Urba
nismo y Transportes (dirección indicada en el pun-
to 1). . 

6. Ofertas: 

a) Fecha limite de recepción: 4 de marzo de 
1996. 

b) Dirección a 'la que deben remitirse: Registro . 
General de la Consejería de Obras Públicas, Urba
nismo y Transportes, calle Orense, 60, 28020 
Madrid. . 

c) Idioma en que deben redactarse: Castellano. 


