
4950 

Resolución de la Jefatura de la Zona Marítima 
del Cantáhrico por la que se hace púhlica 
la adjudicación del contrato de asistencia 
para seIVicios de limpieza de edificios de 
varias dependencias de esta Zona. 

De confonnidad con lo dispuesto en el artículo 
94 de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas, por medio del presente anuncio, se hace 
público que, una vez aprobado por el órgano de 
contratación de la Jefatura de la Zona Marítima 
del Cantábrico, ha sido adjudicado, con carácter 
defmitivo, el contrato con la fIrma que a contmua
ción se mdica: 

«Ramel, Sociedad AtÍónima~. por 16.835.503' 
pesetas. 

Ferrol, 8 de enero de 1996.-El Coronel Inten
dente de la Zona Marítima del Cantábrico, Gerardo 
González-Cela Pardo.-2.662-E. 

Resolución de' la Junta Técnico-Económica 
Delegada de la Junta Central de Compras . 
de la Maestranza Aérea de Madrid por la 
que se anuncia concurso para la adquisición 
de gasóleo C para la calefacción. Expediente 
. número 4/96. 

CONVOCATORIA DE CONCURSO 

1. Objeto: Adquisición de gasóleo C para cale
. facción. 

2. Importe límite: 10.000.000 de pesetas. 
3. Plazo de ejecución: Lo establecido en el apar

tado E del pliego de prescripciones técnicas. 
4. Recogida de pliegos: Negociado de Contra

tación de la Maestranza Aérea de Madrid (avenida 
Aviación, sm número, Cuatro Vientos 28024), de 
nueve tremta a trece horas, de lunes a Viernes. 

5. Fianza provisional: 200.000 pesetas. 
6. Presentación de proposiciones: En el lugar y 

horarío señalado en el apartado. 4 de este anuncio. 
7. Plazo de presentación: Hasta las trece horas 

del vigésimo sexto día natural, desde el siguiente 
a su publicación en el «Boletín OfIcial del Estado». 

8. Documentación' a presentar: La especillcada 
en el pliego de bases y sus anexos. 

9. Fecha de apertura de plicas: A las diez horas 
del segundo día hábil, a contar desde el siguiente 
al término del plazo de presentación de proposi-. 
ciones, en la Sala de Juntas de esta Unidad. 

10. El importe de los anuncios será por cuenta 
del adjudicatario. 

Cuatro Vientos, A de marzo de 1996.-El Teniente 
Jefe del Negociado de Contratación, DavidA. Díaz 
Fojo.-15.763. 

Resolución de la Junta Técnico-Económica 
Delegada de la Junta Centrál de Compras 
de la Maestranza Aérea de Madrid por la 
'que se anuncia concurso del seIVicio de lim
pieza de las dependencias de la Maestranza 
Aérea de Madrid. Expediente número 5/96. 

CONVOCATORIA DE CONCURSO 

1. Objeto: Limpieza de las dependencias de la 
Maestranza Aérea de Madrid. 

2. Importe límite: 15.750.000 pesetas. 
3. Plazo de ejecución: Del 1 de abril al 31 de 

díciembré de 1996, pudíendo ser prorrogadO'. 
4. Recogida de pliegos: Negociado de' Contra

tación de la Maestranza A~rea de Madrid (avenida 
. Aviación, sm número, Cuatro Vientos 28024). en 

horarío de nueve tremta a trece horas, de lunes 
a viernes. 

5. Fianza provisional: 315.000 pesetas. 
6. Clasificación exigida: Grupo 111, subgrupo VI, 

categoría A. 
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7. Presentación de proposiciones: En el lugar y 
horarío señalado en el apartado 4 de este anuncio. 

8. Plazo de presentación: Hasta las trece horas 
del vigésimo sexto día natural, desde el siguiente 

',a su publicación en el «Boletín OfIcial del Estado». 
9. Documentación a presentar: La especifIcada 

en el plíego de bases y sus anexos. 
10. Fecha de apertura de plicas: A las diez horas 

del segundo día hábil, a contar desde el siguiente 
al término del' plazo de presentación. de proposi
ciones, en la Sala de Juntas de esta Unidad. 

11. El importe de los anuncios será por cuenta 
. del adjudicatario. 

Cuatro Vientos, 4 de marzo de 1 996.-El Teniente 
Jefe del Negociado de Contratación, David A. Díaz 
Fojo.-15.766. 

Resolución de la Junta Técnico-Económica 
Delegada de la Junta Central de Compras 
de la Maestranza Aérea de Madrid por la 
que se anuncia concurso para la adquisición 
de diversas partidas (2) de material (turho 
meter y harigo RW Altimeter). Expediente 
número 3/96 • 

CONVOCATORIA DE CONCURSO 

1. Objeto: Adquisición de diversas partidas (2) 
de material (turbo meter y barigo RW Altimeter). 

2. Importe límite: 9.936.502 pesetas. 
3. Plazo de ejecución: Dos meses. 
4. Recogida de pliegos: Negociado de Contra

tación de la Maestranza Aérea de Madrid (avenida 
Aviación, sin número,. Cuatro Vientos 28024), de 
nueve tremta.a trece horas, de lunes a viernes. 

5. Fianza provisional: 198.730 pesetas. 
6. Presentación ae proposiciones: En el lugar y 

horario señalado en el apartado 4 de este anuncio. 
7. Plazo de presentación: Hasta las trece horas 

del vigésimo sexto día natural. desde el siguiente 
a su publicación en el «Boletín OfIcial del Estado». 

8. Documentación a presentar: La especillcada 
en el pliego de bases y sus anexos. 

9. Fecha de apertura de plicas: A las díez horas 
del segundo día hábil, a contar desde el siguiente 
al término del plazo de presentación de proposi
ciones, en la Sala de Juntas de esta Unidad. 

10. El importe de los anuncios será por cuenta 
del adjudicatario. 

Cuatro Vientos, 4 de marzo de 1996.-El Teniente 
Jefe del Negociado de Contratación, David A. Díaz 
Fojo.-15.761. ( 

Resolución 524/00003/1995, del Mando de 
Personal del Ejército del Aire, por la que, 
se hace púhlica la adjudicación del concurso 
que se cita. 

Este Mando de Personal, con fecha 20 de diciem
bre de 1995, ha resuelto adjudícár. defmitivamente,·. 
el concurso relativo al expedíente número 143/95. 
anunciado en el «Boletín OfIcial del Estado» número 
270, de 11 de noviemb~. conforme se detalla 
a contmuación a ,la empresa «Lafuente Máquinas 
Industriales, Sociedad Anónima»: Adquisición 
de mobiliario para la cocma de la residencia 
del E. A. de Navacerrada, por un total de 5.641.660 
pesetas. 

Lo que, con arreglo a 10 díspuesto en el artículo 
94 de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas, se hace público para general conocimiento. 

Madrid, 24 de enero de 1996.,-El General Jefe, 
David Yváñez Luna.-5.946-E. 
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Resolución de la Dirección General para la 
Vivienda, el Urhanismo y la Arquitectura por 
la que se anuncia concurso para la adju
dicación de las ohras de rehahilitación de 
Los Molinos de Acea Da Ma, en Culleredo 
(La Coruña). 

Objt;Jo del concurso: Rehabilitación de Los Moli-
nos de Acea Da Ma, en Culleredo (La Coruña). 

Tipo de licÚación: 95.554.165 pesetas. 
Plazo"de ejecución: Ocho meses. 
Garantía provisional: 1.911.083 pesetas. 
Procedimiento de adjudicación: Concurso, proce-

dimiento abierto. 
Clasificación del contratista: Grupo K. subgrupo 

7, categoría d. 
Modelo de proposición económica: Figura como 

anexo al pliego. 
Organo de contratación: Dirección General para 

la Vivienda, el Urbanismo y la Arquitectura, Sub
dirección General' de Arquitectura, Area de Con
tratación (plaza San Juan de la Cruz, sm número, 
quinta planta, 28003 Madrid, fax 597.67 04 y 
597 68 81) .. 

Presentación de ofertas: En el órgano de contra
tación, hasta las doce horas del día 12 de abril 
de 1996. Si las proposiciones se envian por correo, 
deberán justillcarse mediante fax o telegrama dentro 
de dícho día y hora. 

Documentos que deberán presentar los licitadores: 
Se reseñan en el pliego de cláusulas administrativas 
particulares. 

Apertura de proposiciones: En acto público, el 
día 25 de abril de 1996. a las doce horas, en la 
sala de subastas de la Dirección General para la 
Vivienda, el Urbanismo y la Arquitectura. 
, Forma jurídica bajo la cual deberán agruparse, 
en su caso, los contratistas a quienes se at:Qudique 
el contrato: Unión de Empresarios, de acuerdo con 
el artículo 27 del Reglamento General de Contra
tación del Estado. 

El proyecto, pliego y demás documentos estarán 
de manifIesto en las oficmaS del órgano de con
tratación, despacho 538. teléforio 597 66 95. 

Madrid. 11 de marzo de 1996.-El Subdirector 
general de Arquitectura. Gerardo Mingo Pina
cho.-17.028. 

Resolución de la Dirección General para la 
Vivienda, el Urbanismo y la Arquitectura por 
la que se anuncia suhasta para la adjudi
cación de las ohras de reconstrucción de la 
Muralla del Mar del castillo de San Felipe, 
en Es Castell (Menorca).'" . 

Objeto de la subasta: Obras de reconstrucción 
de la Muralla del Mar del castillo de San Felipe, 
en Es Castell (Menorca) .. 

Tipo de licitación: 38.067.765 pesetas. 
Plazo de ejecución: Ocho meses. 
Garantla provisional: 761.355 pesetas. 
Procedimiento de adjudicación: Subasta, procedí-

miento abierto. 
Clasificación del contratista: Grupo K. subgrupo 

. 7, categoría c. . ' 
Modelo de proposición económica: Figura como 

anexo al pliego. 
Organo de contratación: Dirección General para 

la Vivienda, el Urbanismo y la Arquitectura, Sub
dirección General de Arquitectura. Area de Con
tratación (plaza San Juan de la Cruz, sm número; 
qumta planta. 28003 Madríd, fax 597 .67 04 
y 597 68 81). . 
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Presentación de ofertas: En el órgano de contra
tación, hasta las doce horas del día 11 de abril 
de 1996. Si las proposiciones se envían por correo, 
deberán justificarse mediante fax o telegrama dentro 
de dicho día y hora. 

Documentos que deberán presentar los licitadores: 
Se reseñan en el pliego de cláusulas administrativas 
particulares. 

Apertura de proposiciones: En acto público, el día 
23 de abril de 1996, a las doce horas, en la sala 
de subastas de la Dirección General para la ViVien
da, el Urbanismo y la Arquitectura. 

Forma jurídica bajo la cual deberán agruparse, 
en su caso, los contratistas a quienes se adjudique 
el contrato: Unión de Empresarios, de acuerdo con 
el artículo 27 -del Reglamento General de Contra~ 
tación del Estado. _ 

El proyecto, pliego y demás documentos estarán 
de manifiesto en las oficinas del órgano de con
tratación, despacho 538, teléfono ~97 66 95. 

Madrid, 11 de marzo' de 1996.-El Subdírector 
general de Arquitectura, Gerardo Mingo Pina
cho.-l 7.030. 

. Resolución de la Dirección General para la 
Vivienda, el Urbanismo y la Arquitectura por 
la que se anuncia concurso para la adju
dicación de las obras de renovación del paseo 
de La Lonja del Monasterio de San Lorenzo 
.de El Escorial (Madrid). 

Objeto del concurso: Obras de renovación del 
paseo de La Lonja del Monasterio de San Lorenzo 
de El Escorial (Madrid). 

Tipo de licitación: 292.990.097 pesetas. 
Plazo de ejecución: Doce meses. 
Garantía provisional: 5.859.802 pesetas. 
Procedimiento de adjudicación: Concurso, proce-

dimiento abierto. 
Clasificación del contratista: Grupo K, subgrupo 

7, categoria e. 
Modelo de proposición económica: Figura como 

anexo al pliego. 
Organo de contratación: Dirección General para 

la Vivienda, el Urbanismo y la Arquitectura, Sup
dirección General de Arquitectura, Area de Con~ , 
tratación (plaza San Juan de la Cruz, sin número, 
quinta planta, 28003 Madrid, fax 597 67 04 y 
597 68 81). 

Presentación, de ofertas: En el órgano de contra
tación, hasta las doce horas del día 12 de abril 
de 1996. Si las proposiciones se envían por correo, 
deberán justificarse mediante fax o telegrama dentro 
de dicho día y hora. 
Docum~ntos que deberán presentar los licitadores: 

Se reseñan en el pliego de cláusulas administrativas 
particulares. 

Apertura de proposiciones: En acto público, el 
día 25 de abril de 1996, a las doce horas, en la· 
sala· de subastas de la Dirección General para la 
Vi\oienda, el Urbanismo y la Arquitectura. 

Forma jurídica bajo la cual deberán agruparse, 
en su caso, los contratistas a quienes se .adjudique 
el contrato: Unión de Empresarios, de acuerdo con 
el artículo 27 del Reglamento General de Contra
tación del Estado. 

El proyecto, pliego y demás documentos estarán 
de manifiesto en las oficinas del órgano de con
tratación, despacho 538, teléfono 597,66 95. 

Madrid, 11 de marzo de 1996.-El Subdirector 
general de Arquitectura, Gerardo Mingo Pina-
cho.-17.026. . 

Resolución de la Dirección General para la 
Viviend~ el Urbanismo y la Arquitectura por 
la que se anuncia subasta para la adjudi
cación de 'las obras de instalaciones de elec
tricidad y climatización del «Teatro Mun
dial», en La Bisbal (Girona). 

Objeto de la subasta: Obras de instalaciones de 
electricidad y ~limatización del «Teatro Mundial», 
en La Bisbal (Girona). 
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Tipo de licitación: 49.100.862 pesetas. 
Plazo de ejecución: Cuatro meses. 
Garantía provisional: 982.017 pesetas. 
Procedimiento de adjudicación: Subasta, procedi-

miento abierto. 
Clasificación contratista: Grupo 1, subgrupo 9, 

categoría d~ -
Modelo de proposición económica: Figura como 

anexo al pliego. ' 
'Organo de contratación: Dirección General para 

la Vivienda, el Urbanismo y la Arquitectura, Sub
dirección General de Arquitectura, Area de Con
tratación (plaza San Juan de la Cruz, sin número, 
quinta planta, 28003 Madrid, fax 59767 04 Y 
597 68 81). 

Presentación de ofertas: En el órgano ,de contra
tación, hasta las doce horas del día 11 de abril 
~e 1996. Si las proposiciones se envían por correo, 
deberán justificarse mediante fax o telegrama, dentro 
de dicho día y hora. 

Documentos que deberán presentar los licitadores: 
Se reseñan en el pliego de cláusulas administrativas 
particuláres. • 

Apertura de proposiciones: En acto público, el 
día 23 de abril de 1996, a las doce horas, en la 
sala de subastas de la Dirección General para la 
Vivienda, el Urbanismo y la Arquitectura. 

Forma jurídica bajo la 'cual deberán agruparse, 
en su caso, los contratistas a quienes se adjudique 
el contrato: Unión de empresarios, de acuerdo con 
el artículo 27 del Reglamento General de Contra
tación del Estado. 

El proyecto, pliego y demás docu,rnentos estarán 
de manifiesto en' las oficinas del órgano de con
tratación, despacho 538, teléfono 597 66 95. 

Madrid, 11 de marzo de '-l996.-El Subdirector 
general de Arquitectura, Gerardo Mingo Pina
cho.-17.020. 

Resolución de la Dirección General para la 
Viviend~ el Urbanismo y la Arquitectura por 
la que se anuncia subasta para la adjudi
cación de las obras de acoñdicionamiento, 
urbano y pavimentación del Area Central 
de Gros, en San Sebastián (GuipÍlZcoa). 

Objeto de la subasta: Obras de acondicionamiento 
urbano y pavimentación del Area Central de Gros, 
en San Sebastián (Guipúzcoa). 

Tipo de licitación: 156.148.150 pesetas. 
Plazo de ejecuCión: Seis meses. 
Garantía provisional: 3.122.963 pesetas. 
Procedimiento de adjudicación: Subasta, procedi-

miento' abierto. 
ClaSificación contratista: Grupo C, subgrupo 6, 

categoría e. 
Modelo de proposición 'económica: Figura como 

. anexo al pliego. 
Organo de contratación: Dirección General para 

la Vivienda, el Urbanismo y la Arquitectura, Sub
dirección General de Arquitectura, Area de Con
tratación (plaza Sari Juan de la Cruz, sin número, 
quinta planta, 28003 Madrid, fax 597 6704 y 
597 68 81). 

Presentación de ofertas: En el órgano de contra
tación, hasta las' doce horas del día 11 de abril 
de 1996. Si las proposiciones se envían por correo, 
deberánj~stificarse mediante fax o telegrama, dentro 
de dicho día y hora. 

Documentos que debérán presentar los licitadores:' 
Se reséñan en el pliego de cláusulas administrativas 
particulares. 

Apertura de proposiciones: En acto público, el 
día 23 de abril de 1996, a las doce horas, en la 
sala de subastas de la Dirección General para la; 
Vivienda, el Urbanismo y la Arquitectura. 

Forma jurídica bajo la cual deberán agruparse, 
en su caso, los contratistas a quienes se adjudiqee 
el contrato: Unión de empresarios, ,de acuerd,o con 
el artículo 27 del Reglamento General de Contra
tación del Estado. 
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El proyecto, pliego y demás documentos estarán 
de manifiesto en las oficinas del órgano de con
tratación, despacho 538, teléfono 597 66 95. 

Madrid, 11 de marzo de 1996.-El Subdirector 
general de Arquitectura, Gerardo Mingo Pina
cho.-17:023. 

Resolución de la Dirección General ,de Sis
temas de Información y Control de Gestión 
y Procedimientos por la qué se anuncia la 
contratación del se",icio denominado «Tra
bajos informáticos para la realización 'de la 
aplicación del Directorio de empresas de la 
construcción en el ordenadór 
IBM-RISC-6000 con destino a laSubdirec
ción General de Información y Estadística» 
del Ministerio de Obras Públicas, Transpor
tes y Medio Ambiente, por el procedimiento 
de concurso abierto. 

Se anuncia la contratación de los servicios del 
servicio denominado «Trabajos informáticos para 
la realización de la aplicación del Directorio de 
empresas de la construcción en el ordenador 
IaM-RISC-6000, con destino a la Subdirección 
General de Información y Estaclística» del Ministerio 
de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente, 
por el procedimiento de concurso abierto (concur
so 8/96). 

CONDICIONES GENERALES 
PARA LA LICITACION 

Presupuesto de licitación: 14.953.912 pesetas. 
Plazo de ejecución: No superior a cuatro meses, 

a contar desde la fecha de formalización del ~n
trato. 

Criterios de adjudicación: Los señalados en la cláu
sula V del pliego de cláusulas administrativas par
ticulares. 

Los pliegos. de bases de contratación y modelo 
de proposición se encuentran a: disposición' de los 
interesados en la Subdirección General de Tecno
logías y Sistemas de Información, planta 5.a, des
pacho B-527 del Ministerio de Obras Públicas, 
Transportes y Medía Ambiente to~os los días y 
horas hábiles de oficina. 

Las proposiciones serán entregadas en dicho des
pacho, en horario de nueve a trece treinta horas, 
dentro de los veintiséis días naturales siguientes a 
la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial 
del Estado», o en el inmedíato siguiente, caso de 
Ser este último día no laborable. Se presentarán 
en tres sobres cerrados y en la forma que se indíca 
en la cláusula IV del pliego de cláusulas adminis
trativas. Las proposiciones se ajustarán en todo caso 
a lo establecido en el artículo 80 de la Ley de Con-
tratos de las AdmiIiistraciones Públicas. _ 

Para proceder. a- la apertura de las licitaciones, 
la Mesa de Contratación se reunirá en la sala de 
proyecciones (planta 1.-8) del Ministerio de Obras 
Públicas, Transportes y Medio Ambiente, a las diez 
treinta horas del día 16 de abril de 1996. 

Los anUncios serán por cuenta del adjudícatario. 

Madrid, 4 de marzo de 1996.-El Director general, 
José Carlos Alcalde Hemández.-15.757. 

Resolución de la Dirección General de Sis
temas de Información y Control de Gestión 
y Procedimientos por la que se anuncia la 
contratación de los se",icios de manteni
miento de sistemas medios de Unisys para 
'el tratamiento de la información del Minis
terio de Obras Públicas, Transportes y 
Medio Ambiente, por el procedimiento de 
concurso abierto. 

Se anuncia la contratación de los servicios de 
«mantenimiento de sistemas medios de Unisys para 
el tratamiento de la información» del Ministerio de 
Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente,por 


