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Lote 3: 4.500.000 pesetas. 
Lote 4: 1.500.000 pesetas. 

Expediente 960010: 6.490.000 pesetas. 

Lote 1: 1.990.000 pesetas. 
Lote 2: 1.500.000 pesetas. 
Lote 3: 3.000.000 de pesetas. 

3. Plazo de ejecución: Referenciado en el pliego 
de bases. 

4. Recogida de pliegos: Negociado de Contra
tación SEA 071 CLOTRA, paseo de John Lennon, 
sin número, 28906 Getafe (Madrid). 

5. Fianza provisional: Referenciado en el pliego 
de bases. 

6. Clasificación exigida: Referenciada en el plie
go de bases'. 

7. Presentación y plazo de proposiciones: En el 
lugar señalado en el apartado 5 de este anuncio, 
de lunes a viernes, de nueve treinta a trece treinta 
horas. Veintiséis días naturales, a partir del día 
siguiente a su publicación en el «Boletin Oficial del 
Estado». 

8. Acto público de apertura de ofertas: El 
día 25 de marzo a las doce horas. 

9. Documentación a presentar: Los especifica
dos en el pliego de bases y sus anexos. 

El importe del anuncio será por cuenta de los 
adjudicatarios. 

Getafe, 13 de febrero de 1996.-El Capitán Jefe 
del Negociado de Contratación SEA 071.-11.280. 

Resolución de la Mesa de Contratación del 
MALZI R Centro por la que se anuncia con
curso público ordinario, para la contratación 
de los suministros comprendidos en el expe
diente número 96.102. 

1, Objeto de la contratación: Adquisición de ar
tículos de alimentación de ganado, con destino a 
la AALOG. 11 (R. M. Centro), para el primer' 
semestre de 1996, expediente numero 96.102. 

1.1 Fonna de adjudicación: Concurso público. 
1.2 Procedimiento de licitación: Abierto. 
1.3 Importe límite de licitación: 

Pienso compuesto E.l: 204.054 kilogramos a 37 
pesetas/kilogramo: 7.549.998 pesetas. 

Paja cama: 263.630 kilogramos a 27 pesetas/ki
logramo: 7.118.050 pesetas. 

Heno de alfalfa: 98.702 kilogramos a 37 pese-
tas/kilogramo: 3.651.974pesetas. 

Total NA incluido: 18.319.982 pesetas. 

1.4. Clase de tramitación: Ordinaria. 
2. Plazo de entrega del suministro.' Primer 

semestre de 1996. 
2.1 Nombre y dirección donde pueden solicitar 

el pliego de bases para participar: Acuartelamiento 
«Muñoz Grandes», Centro Financiero, calle Vílla
diego, sin número, Campamento, 28024 Madrid. 

. Teléfono: 711 03 89. Fax: 711 09 23. 
3. Fianza: Provisional, 2 por 100 del importe 

del expediente o lote. 
4. Plazo límite de recepción de ofertas: 15 de 

marzo de ] 996 Y en caso de remisión por correo 
hasta las trece horas del día 18 de marzo de 1996. 

4.1 Día, hora y lugar de licitación: El acto públi
co de apertura de ofertas se realizará el día 20 de 
marzo de 1996, a las doce horas, en la sala de 
juntas del Acuertalamiento «Muñoz Grandes)) .. 

5. Documentacion. que deben presentar los lici
tadores: Lo establecido en el pliego de cláusulas 
administrativas particulares aprobadas para este con
trato de suministros. 

6. El importe del anuncio será por cuenta del 
adjudicatario. 

Madrid, 12 de febrero de 1996.-El Presidente, 
Emilio Ruiz Cis(:ar.-9.281. 

Martes 20 febrero 1996 

MINISTERIO 
DE ECONOMIA y HACIENDA 

Resolución de la Delegación Provincial de 
Asturias por la que se anuncia concurso 
piíblico para la contratación, por el proce
dimiento abierto, de los servicios que se 
citan. 

l. Objeto de la contratación: 

1.1 Expediente 01. 96L. Limpieza de las depen- . 
dencias de la Delegación, Oviedo, calle Uria, 10. 

1.2 Expediente 02.96LD. Limpieza dependen
cias de la Gerencia del Catastro, Oviedo, calle Lila, 
6. 

1.3 Expediente OJ.96LH. Limpieza dependen
cias del Tribunal Económico-Administrativo Regio
nal, Oviedo, calle Argüelles, 39. 

2. Presupuesto máximo de licitación, [VA inclui-
do y plazo de ejecución: . 

Expediente 01.96L: 4.099.000 pesetas, diez 
meses. 

Expediente 02.96LD: 1.860.000 pesetas, diez 
meses. 

Expediente 03.96LH: 1.550.000 pesetas, catorce 
meses. 

3. Consulta del expediellfe: La consulta de cada 
uno de los expedientes y la solicitud de los pliegos 
de cláusulas administrativas particulares se recabará 
de la Secretaria de la Delegación de Economía y 
Hacienda, en Oviedo, calle Uria, 10, en horas de 
nueve a catorce. 

4. Fianzas: Para participar en el concurso se 
consignará, previamente, garantía del 2 por 100 del 
respectivo presupuesto de licitación. 

Los adjudicatarios están obligados a constituir una 
garantía definitiva del 4 por 100 del presupuesto 
de licitación. 

5. Clasificación de las empresas: No se necesita. 
6. Modelo de proposición económica: Se ajustará 

a lo establecido en los pliegos de condiciones. 
7. Lugar, plazo y forma de presentación de las 

proposiciones: Las proposiciones, una por licitación. 
se presentarán en el Registro General de la Dele
gación de E¡:onorma y Hacienda, calle Uria, número 
10, de Oviedo, dentro de los veintiséis días naturaies 
siguientes a su publicación en el «Boletín Oficial 
del Estado»), en sobres cerrados, que contengan: 

Sobre número 1: Documentación general. 
Sobre número 2: Referéncias técnicas. 
Sobre número 3: Proposición económica. 

8. Lugar,fecha y apertura de plicas: Se realizará 
por la Mesa de Contratación en la sala de juntas 
de la Delegación Provincial de Economía y Hacien
da de Oviedo, a las once horas del' segundo día 
hábil siguiente a la fmalización del plazo de pre
sentación de proposiciones. 

9. Admisibilidad de variallfes: No se autorizan 
variantes o alternativas de los requisitos y moda
lidades señaladas en el pliego de condiciones. 

10. Pago del importe del anuncio: El costo del 
presente anuncio será satisfecho por el adjudicatario 
en proporción a los importes adjudicados. 

Oviedo, 8 de febrero de 1 996.-El Delegado pro
vincial, Gabriel Alvarez Fernández.-9.194. 

Resolución de la Delegación de Cádiz, Geren
cia Territorial del Catastro, por la que se 
anuncia concurso público para la contra
tación de los servicios que se citan, incluidos 
en el expediente 01.96.0T530. 

l. Objeto de la contratación: Servicio de lim
pieza del edificio de la Gerencia Territorial del 
Catastro de Jerez de la Frontera. 
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2. Presupuesto máximo ([VA incluido): 
1.065.000 pesetas. 

3. Plazo de ejecución: Desde 1 de abril de 1996 
a 31 de diciembre de 1996 .. 

4. Consulta del expediente: En la Gerencia Terri
tonal del Catastro de Jerez de la Frontera, sita en 
la calle Tomerla, número 20, de Jerez de la Frontera. 
de lunes a viernes, de nueve a catorce horas. 

5. Fianzas: Provisional, 2 por 100; defInitiva, 
4 por 100 del presupue~tü máximo. 

6. Modelo de proposición económica. Se ajustará 
al establecido en el pliego de cláusulas adminis
trativas particulares. 

7.. Lugar, plazo y forma de presentación de las 
proposiciones: Las proposiciones se presentarán en 
la Gerencia Territorial del Catastro de Jerez de la 
Frontera, calle Torneria, número 20. en días labo
rables, de nueve a catorce horas, dentro del plazo 
de veintiséis días naturales, contados desde el 
siguiente al de la publicación de este anuncio en 
el «Boletín Oficial del Estadm,. 

Las proposiciones se entregarán como determina 
el artículo 100 del Reglamento General de Con
tratación, según redacción dada por el Real Decreto 
2528/1986, de 28 de noviembre. 

8. Lugar y fecha de apertura de plicas: Sala de 
juntas de la Gerencia Territorial del Catastro de 
Jerez de la Frontera, calle Tomeria, número 20, 
a las doce horas del segundo día hábil, siguiente 
al de fmatización del plazo de presentación de pro
posiciones, y si fuera sábado, el primer día hábil 
siguiente. 

9. Documentación de las proposiciones: Se ajus
tará a lo establecido en el pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares. 

10. Abono del importe del anuncio: El importe 
del anuncio será a cargo de adjudicatario. 

Jerez de la Frontera. 6 de febrero de 1 996.-El 
Secretario de Estado de Hacienda, P. D. (Resolución 
de 22 de diciembre de 1993, «Boletin Oficial del 
Estado» de 8 de enero de 1994). el Delegado de 
Economía y Hacienda de Cádiz, Anastasio Tirados 
Núñez.-9.112. 

Resolución de la Delegación Provincial de 
Valencia por la que se convoca concurso 
publico. por procedimiento ahierto, para 
contratar el servicio que se cita. 

1. Objeto de la contratación: Servicio de lim
pieza en las dependencias del Tribunal Económi
co-Administrativo Regional de Valencia, ubicadas 
en la avenida de Aragón, número 30. 7.a planta, 
de Valencia. 

2. Presupuesto base de licitación (IVA incluido): 
3.500.000 pesetas. 

3. Período que comprende el servicio: Del 1 de 
abril al 31 de diciembre de 1996. 

4. Solicitud de documentos: Los pliegos de cláu
sulas reguladoras del contrato estarán a disposición 
de los ínteresdos en el Tribunal Económico-Admi
nistrativo Regional de Valencia, avenida de Aragón, 
número 30, 7.a planta, de Valencia, de lunes a viernes 
y de nueve a catorce horas . 

5. Fianzas: Provisional, del 2 por 100 del pre
supuesto que fIgUra en el punto 2 de este anuncio. 
El adjudicatario deberá constituir una fianza defi
nitiY3 del 4 por 100 del presupuesto base de lici
tación. 

6. Modeio de proposición económica: Se ajustará 
al modelo que se incluye en el pliego de cláusulas 
administrativas particulares. 

7. DoclImellfación de las propuestas: Se ajus
tarán a lo establecido en la cláusula 5 del pliego 
de cláusulas administrativas particulares. 

8. Solvencia económica y flnanriera: Se justi
ficará presentando la documentación a la que se 
refiere el punto 1.0 del artículo 16 de la Ley 13/1995, 
de 1 ~ de mayo, de Contratos de las Administra
ciones Públicas. 

9. Solvencia técnica: Se justificará con la pre
sentación de la documentación señalada en el ar
ticulo 19, apartados b), c) y e) de la Ley 13/1995, 
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de 18 de mayo, de Contratos de las Administra
ciones Públicas. 

10. Lugar V forma de presentación de las pro
posiciones: Se presentarán en el domicilio indicado 
en el punto 4 de este anuncio, en la forma prevista 
en la cláusula 5.3 del pliego de cláusulas adminis
trativas. 

11. Plazo límiTe de recepción de ofertas: Vein
tiséis días naturales contados a partir del siguiente 
al de la publkación de esta Resolución en el "Boletín 
Oficial del Estado». 

12. Lugar y fecha de apertura de plicas: En la 
sala de reuniones de la Delegación Provincial del 
Ministerio de Economía y Hacienda en Valencia, 
calle Guillén de Castro. número 4, 3.8 planta, a 
las nueve treinta horas del día 21 de marzo 
de 1996. 

13. Abono del importe del anuncio: Será a cargo 
del adjudicatario. 

Valencia, 9 de febrero de 1996.-El Delegado pro
vincial, Gabriel Angel Luis Vaquero.-9.192. 

MINISTERIO 
DE OBRAS PUBLICAS, 

TRANSPORTES 
Y MEDIO AMBIENTE 

Resolución de la Secretaría General de Comu~ 
nicaciones por la que se anuncia concurso 
público para la contratación de la asi.~tencia 
técnica para el suministro del seguimiento 
de las informaciones aparecidas en la prensa 
nacional relativas a la Secretaría General 
de Comunicaciones. 

Presupuesto de licitación: 6.300.000 pesetas. 
Garantía provisional: 126.000 pesetas. 
El pliego de cláusulas administrativas particulares 

estará de manifiesto en las dependencias de Asuntos 
Económicos del Gabinete Técnico (Palacio de 
Comunicaciones de Madrid, planta 5.8

), en hotas 
de oficina. 

El modelo de proposición y documentos que 
deben presentar se reseñan en el pliego de cláusulas 
administrativas particulares. 

Plazo y lugar de presentación: Antes de las trece 
horas del día 16 de marzo de 1996 en el Regístro 
General (ventanHla 2 del vestíbulo principal de) Pala
cio de Comunicaciones de Madrid), o bien según 
lo dispuesto en el artículo 100 del Reglamento Gene
ra) de Contratación del Estado. 

Apertura de proposiciones: En el salón de actos 
(planta 4.8 del Palacio de Comunicaciones de 
Madrid), a las trece horas del día 27 de marzo 
de 1996. 

Pago del anuncio: Será por cuenta del adjudi
catario. 

Madrid, 19 de febrero de 1996.-EI Secretario 
general de Comunicaciones, en funciones (Orden 
de 22 de enero de 1996. «Boletin Oficial del Estado» 
del 24), Antonio LIardén Carratalá.-lI.256. 

Resolución de la Autoridad Portuaria de Pasa
jes por la que se anuncia la licitación por 
el procedimiento de concurso público, del 
pliego de bases y del pliego de cláusulas para 
la explotación de un bar-restaurante en el 
edificio de la estación marítima del puerto 
de Pasajes. 

1. Nombre y dirección del servicio que convoca 
la licitadón: Autoridad Portuaria de Pasajes. zona 
Portuaria, sin número, 20110 Pasajes. 
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2. Modalidad de adjudicación: Concurso públi
co. 

3. Lugar donde pueden consultarse los planos 
del edificio, inventario de las actuales instalaciones, 
pliego de bases y de cláusulas y planos de la zona 
donde se ubican las instalaciones: Autoridad Por
tuaria de Pasajes, zona Portuaria, sin número, 201 10 
Pasajes (España). Fax 35 25 80, teléfono 35 18 44. 

4. Emre los elementos esenciales del concurso, 
destacan los siguientes: 

a) Superficie: 195.39 metros cuadrados (121,73 
metros cuadrados. en la planta baja y 73,66 metros 
l:uadrados, en la primera planta). 

b) Plazo: Diez años máximo. 

Cánones: 

1.236.444 pesetas/año, por ocupación de super
ficie e instalaciones. 

2 por 100 del valor de las obras e instalaciones, 
por actividad industrial. 

Criterios de adjudicación del concurso: 

Competencia y experiencia del licitador en temas 
<!fines. 

Viabilidad económica del proyecto. 
Solvencia financiera y económica. 
Menor cuantía de los precios propuestos. 
Cuantia del canon ofrecido. 
Menor periodo de duración del contrato. 
Medíos materiales y humanos. 

5. Requisitos que han de reunir los licitadores: 
Podrán participar en el concurso las personas fisicas 
o jurídicas, españolas o extranjeras, que además de 
tener plena capacidad de obrar, réunan los requisitos 
establecidos en el número 5 del capítulo 1 de las 
N0n11aS de Contratación de la Autoridad Portuaria 
de Pasajes y siempre que no estén incursas en las 
prohibiciones contenidas en el número 6 del capítu
lo I de las citadas normas. 

6. Fecha límite de recepción de ofertas: A las 
doce horas del vigesimosexto día natural. contado 
a partir del siguiente al de la publicación del anuncio 
en el «Boletín Oficial del Estado». 

7. La apertura de ofertas tendrá lugar en acto 
público, que se llevará a cabo en las oficinas de 
la Autoridad Portuaria de Pasajes, a las doce horas 
del tercer día hábil siguiente a la fecha de termi
nacion del plazo de presentación de ofertas o lunes 
siguiente, si fuera sábado. 

8. Serán de cuenta del adjudicatario todos los 
gastos que se originen con motivo de este contrato, 
como inspecciones, licencias, anuncios, pago de 
impuestos, derechos, tasas, precios públicos, asis
tencias y en general cuantos sean exigibles. 

Pasajes, 30 de enero de I 996.-El Presidente, 
Antonio Gutierro Calvo.-9.436. 

Resolución del Instituto de Estudios del Trans
porte y las Comunicaciones por la que se 
anuncia concurso para la contratación de 
la asistencia «Encuesta permanente del 
transporte de mercancías por carretera 
1996-1997». 

PROCEDIMIENTO ABIERTO 

1. El11idad adjudicadora: Ministerio de Obras 
Públicas. Transportes y Medio Ambiente, Instituto 
de Estudios del Transporte y las Comunicaciones, 
plaza San Juan de la Cruz, sin número, planta sexta, 
28071 Madrid, telefax: (91) 597 66 81, teléfono: 
(91) 597 6609. 

2. Categoría del servicio: 10. Número de refe
rencia: CCP 864. 

Contrato de asistencia: Asistencia para la reali
zación de la encuesta permanente del transporte 
de mercancías por carretera 96-97. 

Presupuesto: 99.840.000 pesetas. 
3. Lugar de ejecución: Encuesta a realizar en 

todo el territorio español. 
4. a) 
b) 

c) 
5. 
6. 
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7. Duración del contrato o plazo para realizar 
el servicio: Diecisiete meses. 

8. a) Solicitud de documentación: (Véase el 
punto 1). Servicio de Presupuestos y Contratación. 
Despacho 6.2. 

b) 
c) 
9. a) Personas admitidas a la apertura de pli

cas: Acto público. 
b) Fecha. hora y lugar: 22 de abril de 1996, 

a las once horas, en la Sala de Juntas del Instituto 
de Estudios del Transportes y las Comunicaciones. 
(Véase el punto 1). 

10. Fianza y garantía: Garantia provisional: 
1.996.800 pesetas; garantía definitiva: 3.993.600 
pesetas. 

Dichas garantíás podrán ser presentadas en la 
modalidad y por las personas o entidades que espe
cifica la legislación española en vigor. 

11. Modalidades de financiación y pago: Pagos 
mensuales, en función del número de cuestionarios 
válidos y el importe unitario de adjudicación. 

12. Forma jurídica de agrupación: En el caso 
de que una agrupación de consultores resultara adju
dicataria del contrato, la fOn1la jurídica que debería 
adoptar dicha agrupación se ajustará a los requisitos 
previstos en el artículo 24 de la Ley de Contratos 
de las Administraciones Públicas. 

13. Condiciones mínimas: Las especificadas en 
el pliego de cláusulas administrativas particulares. 

14. Plazo de validez de la proposición: Tres 
meses (artículo 90 de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas). 

15. Criterios de adjudicación: Los estipulados 
en el pliego de cláusulas administrativas particulares. 

16. Información complementaria: 

Forma de adjudicación: Concurso. 
Plazo de presentación de proposiciones: Hasta 

las doce horas del día 2 de abril de 1996. 
Lugar de presentación de proposiciones: (Véase 

el punto 1). Servicio de Presupuestos y Contrata
ción. Despacho 6.2. 

Cuando las proposiciones se envíen por correo, 
deberán remitirse de acuerdo con las especificacio
nes del pliego de cláusulas administrativas par
ticulares. 

Las ofertas se redactarán en castellano. 
Clasificación requerida: Grupo 1, subgrupo 3, cate

goría C. 
17. Este anuncio ha sido enviado a la oficina 

de Publicaciones Oficiales de las Comunidades 
Europeas ei día 9 de febrero de 1996. 

18. Este anuncio ha sido recibido en la oficina 
de Publicaciones Oficiales de las Comunidades 
Europeas el día 9 de febrero de 1996. 

Madrid, 9 de febrero de 1996.-EI Director, Gon
za)o Cedrún Rábajo.-9.438. 

MINISTERIO 
DE EDUCACION y CIENCIA 

Resolución del Consejo Superior de Investi
gaciones Científicas referente al concurso 
con procedimiento de licitación abierto para 
la adjudicación del contrato de la ejecución 
del proyecto de acondicionamiento de la sex
ta y séptima plantas del edifido de consultas 
externas, sito en la calle Rosellón. 165 y 
167, de Barcelona, para el centro mixto (<Au
gust Pi y Sunyer» del Consejo Superior de 
Im'estigaciones Científicas. 

En el anuncio publicado en el «Boletín . Oficial 
del Estado» de fecha 31 de enero de 1996, donde 
dice: «Apertura de proposiciones: Se realizará por 
la Mesa de Contratación el dia :7.3 de febrero de 


