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5. Fianza provisiondl: No se exige para las
empresas pertenecientes a la Comunidad Econó
mica Europea. Con respecto a las 'empresas no
comunitarias. se les exigirá una fianza provisional
equivalente al 2 por 100 del presupuesto de lici-
tación. ,

6. Clasificación de los contratistas: 1-3, catego
ría e), e J-S, categoría c).

7. Modelo de proposición económica: La pro
PQSición económica, se hará, de acuerdo al modelo
que se inserta en el pliego, de cláusulas adminis
trativas particulares.

8. Presentación de proposiciones: Se entregarán
en mano en el Servicio de Contratación ,de esta
Dirección General, plaza de los Sagrados Corazo
nes, 7, cuarta planta, de Madrid.' hasta las doce
horas del día 8 de abril de 1996. :

El en~o, en su caso.' de la proposiCiones por
correo a dicha dirección' deberá realizarse de con
formidad con lo dispuesto en el articulo 100 del
Reglamento General de Contratación del Estad.o.
El fax o telegrama prevenido en dicho artículo se
cursará ,dentro de la fecha y hora limite ftiact,as en
este ánun~io para la recepción de ofertas y deberá
incluir el número de certificado del· envio hecho
por correo. -" , .

9. Apertura de proposiciones: Tendrá lugar en
acto público el dia 9 de mayo de 1996., a las. diez
treinta horas. en la sala de subastas, segunda planta,
ala sur del Ministerio de Obras Públicas. TranspOrtes
y Medio' Ambiente. plaza de San Juan' de la Cruz.
sin número, de Madrid. ,

10. Documentos que deben presentar los licita
dores: 'Los documentos a incluir en cada uno de
los tres sobres,' serán los que se especifIquen en
l~ cláusula·9 del pliego de cláusulas administrativas
particulares.

Madrid. 6 de' marzo \de f996.-El Secretario de
Estado. P. D. (Resolución de 12 de enero de 1994),
la Secretaria general de la. Dirección General de
Infraestructuras del Transporte Ferroviario. Paloma
Echevarría de Rada.-lS.613.

Resolüción de la Secretaría de Estado de Polí
tica Tf!rri'torial y Obras Públicas por la que
se anuncia la licitación por el sistema de
concurso de la obra del proyecto de preJ!ar
que en la ,slibestación de tracción de Val
delatas. (9610140.)

CONDICIONES GENERALES
fARA LA LICITACION ,

1. Organo de contrataciólJ,¡ Secr~Ul.ria de Estado
de. Politica Territorial y Obfll!¡Públicas. Ministerio
de Obrns Públicas. Transportes y Medio Ambiente.
Dirección General de ' Infraestructuras del Trans-

, ,porte Ferroviario. plaza de los ~agrados Corazo
nes. 7. cuarta planta, 28036 Madnd.

2. Objeto y tipo: Concurso del proyecto antes indi
cado. con un presupuesto de contrata de 92.248.961
pesetas.

3. . Plazo de ejecución de las obras y/echa prevista"
para su iniciación: El plazo de ejecución de la obras
será de seis meses, ,estando prevista su iniciación el
mes de mayo de 1996.'

4. Exhibición de documentos: El pliego de cláusulas
administrativas partiCulares y demás docwneotos esta
rán de In.aPifiesto,al público durante el plazo de pre
sentación de proposiciones en la Primera_Jefatura de
Construcción de esta Dirección General, plaza de los
SagradoS Corazones, 7. sexta planta, de Madrid '

5. Fianza provisional: No se exige para las
empresas pertenecientes a la Comunidad Econ6
mica Europea. Con respecto a las empresas no
comunitarias•.se les exigirá una fIanza provisional
equivalente al 2 por 100 del presupuesto de lici~

tación.
6. Clasificación de los contratistas: 1-5. -catego-

ria e). '
7. Modelo de proposición económica: La pro

posición económica, se hará de acuerdo al modelo
que se inserta en el pliego de cláusulas adminis
trativas particulares. ' •

8. Presentación de proposíciones: Se entregarán
en mano en el Servicio de Contratación de esta
Dirección General. plaza de los. Sagrados Corazo
nes, 7, cuarta 1'lanta, de Madrid. hasta las doce
horas del dia 8 de abril de 1996.

El envío. en .su caso.. de la proposiciones por
corteo a dicha dirección deberá realizarse de con':
fonnidad con lo dispuesto en el artículo 100 del
Reglamento General de Contratación del Estado.
El fax o. telegrama prevenidá en dicho artículo se

'cursará dentro de la fecha y hora limite fijadas en
este am,l'!.cio para la recepción de .ofertas

MINISTERIO,
DE OBRAS PUBLICj\S,

TRANSPORTES
y MEDIOAMBIENÍE

Resolución de 14 Secretaría de Est.ado de Polí
tica Territorial y Obras Públicas por la qUl!
se anuncia la licitación por el sistema tIe
concurso de la obra de proyeéto de insta
laciones complementarias para la puesta en
se",icio de la subestación de tracción de El
Tejar. (9610130.)' '

CONDICIONES GENERALES
PARA LA LICrrACION

1. Organo de'úmtratación: Secretaria de Estado
de 'Politica Territorial y Obras Públicas, Ministerio'
de 'Obras Públicas, Transportes y Medio Ambi~nte.

Dirección 'General· de Infrnestructuras del trans
porte Ferroviario, plaza de los Sagrados Corazones.
7. cuarta planta, 28036 Madrid.

2. Objeto y tipo: Concurso. del proyecto antes
indiéado. con- un presupuesto de contrata
de 223.246.938 pesetas.

3. Plazo de ejecución de las obras y fecha prevista
para su iniciación: El plazo de ejecución de la obras
será de seis meses, estando prevista su ,iniciación
el mes de mayo de 1996. '

4. Exhibición de documentos: El pliego de cláu
sulas administrativas particulares y demás docuhlen
tos estarán de manifIesto al público. durante el plazo
,de pIesentación de proposicjone~en la PrirneraJefa
tura de Construcción de esta Dirección General,
plaza de los Sagrados Corazones. 7, octava planta,
de Madrid.

las cláusulas administrativas particulares y prescrip
ciones técnicas.

Las proposiciones podt!n ser presentadas hasta
el dia 10 de abril de 1996. en el Registro General
de la .Agencia Estatal de Administraci6n Tributaria,
calle San Enrique. número 26, de Ma~d, en horario
de nueve a catorce horas, y de dieciséis a dieciocho
horas: los sábados, de nueve a catorce·horas.
. Las personas o entidades que deseen tomar parte
en la presente convocatoria podrán recoger la docu
mentación administrativa· en' el cont.rol de entrada
del edifIcio de la Agencia Estatal de Administración
Tributaria, sito. en la calle Lérida, números 32<34,
-oe Madrid. Debelánpresentar sus proposiciones en
lossob~es debidamente cerrados, fIrmados y lacra
dos. que contendrán los requisitos exigidos en los
pliegos citados, y el¡ los que deqerá fIgurar la indi
cación siguiente: «Proposición p~' tomar parte en
el concurso C-14/96. copvocado por la Subdirección
General de AdquisM;ione~yAetiv~Fijos ~el DePar
tamento Económico-Finánciero para la adJlldicación
de un contrato de 'sunllnistro de. "~dq~Sició1Í e ...
instalación de dos sistemas de aliméntación inin
terrumpida para las 'pele$ácione~ de Muesca y
Teruel"». Además. deberá figürar el nombre de la
empresa. l ,

El acto público de apertura de proposiciones eco
nómicas (sobre B) tendrá rogar en el'Salón de Actos
del Depaqamento Económico-I:inanciero, ~l1e

-l:-érida. números 32-34. planta baja, a las doce treinta
horas del dia 15 de abril de '1996.
'En sesión previa, la Mesa de ~ontrátación pro-

, cederá a la califIcación de la documentación pre
sentada por los licitadores y exigida en el pliego
de cláusulas administrativas particulares. contenida
en el sobre A)r C. ,

Los gastos, de publicación de esté anuncio en el
«Boletin OfIcial del 'Estadm serán por cuenta del
adjudicatario. I

Madrid, 4 de marzo de 1996..--La Subdirectora
general de"Adquisiciones y Activos Fijos. Maria
Dolores González Sánchez.-1S.574.

Resolución de la Agencia Estatal 'de Adminis·
tración Tributaria por laque se anuncia con
Cl{rso, 'por procedimiento abierto, para la
contratación del suministro que se cita.

La Subdirección General de Adquisiciones y Acti
vos Fijos del Departamento Económic~Financiero.
convoca concurso público para la adjudicación de
un contrato de suministro de «Adquisición e iris
talación de dos sistemas de alimentación ininterrum
pida par~ las Delegaciones de Huesca y Teme!»,
con' . un presupuesto' máXimo de licitación de
6.790.000 pesetas (NA rncluido), con sujeción a

6: El importe del anuncio correrá a Caf"gO de
los adjudicatarios.

Madrid, 26 de febrero de 1996.-El Capi~ Jefe
Interino de la Se<;.eión de Administración.-14.016.

MINISTE~O

DE ECONOMIA y HACIENDA

Resolución de 'la Agencia Estatal de Admi{lis
tración Tributaria por la que se anuncia con
curso por procedimiento abierto para III con
tratación del se",icio que se cita.

La Subdirección de AdquisicíoRes y Activos Fijos
convoca concurso público para la adjudicación, de
un contrato de semcio de «Revisión de mantepi
miento preventivotW-Sal motor principal de babor
y W-4 al mptor principal de estribor del patrullero
"Alcaraván-V', y reposición de los "kits" de~te
riales de, cambio sistemático», con unpresupll.esto
tJláXimo de licitación <le, 3.900.000 pesetas (lVA
incluido),con sujeción a las, cláusulas adrÍlipistra
tivas particulares y prescripciones técnicas.

Las proposiciones podrán ser· presentlda~, ~9-Sta
el día 2 de abril 'de 1996, en el Registro 'General
de la Agencia Estatal de Administración Tributaria,
calle San Enrique, número 26, de Madrid, en horario
de nueve a catorce horas, y de dieciséis a dieciocho
horas; lOs sábados, de nueve a catorce horas.

Las personas o entidades que deseen tomar parte
en la presente convocatoria podrán reéoger la docu
mentaciótt'ádministrativa en el control de entrada
del edificio de 'la Agencia Estatal de Administración
Tributaria, mtoen la calle Lérida, 'númecos32.;.34,
de Madrid. Deberán presentar sus proposiciOnes en
los sobres debidamente cerrados, fltrnados y lacra.'
dos, que contendrán. los requisitos -exigidos en los
pliegos citados, y en los que deberá fIgurar lairtdi
cación siguiente: «Proposición para tomar parte en
el concurso C-15/96, convocado por la Subdirección
de Adquisiciones y Activos Fijos para 'la adjugi
cación de un contrato de servicio de '~Revisión de
mantenimietrto preventivo 'W-S' al motor princi}'a1
de babor y W-4 al motor principal de estribor del
patrullero 'Alcaraván-V y reposición de los 'kits',
de materiales de cambio sistemático"».' Además.
deberá fIgurar el nombre de la empresa. ,

El acto público de apertura de pJ;oposiciones eco
nómicas (sobre B) tendrá lugar en el Sálón de actos
del Departamento Económico-Financiero, ,calle
Lérida, números 32-34. planta baja, a las doce treinta
horas del día 8 de abril de 1996.

En sesión previa. la, Mesa de Contratación pro
cederá a la califIcación de la documentación pre
.sentada por los licitadores y exigida' en el. plieg(}
de cláusulas.administrativas particulares. contenida
en los sobres A y C. . ,

Los gastos de, publicación de este anuncio en el
«Boletin OfIcial del Estado» serán por cuenta .del
adjudicatario.

Madrid, 4 de marzo de '1996.-La Subdir~tora

general de Adquisiciones' y Activos Fijos. Maria
Dó10res González Sánchez.-15.571.


