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v. Anuncios 

A. SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SER\tlCIOS 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Resolución de la Junta Técnico-Económica 
Delegada de la Junta Central de Compras 
del Ala 11, Ejercito del Aire, por la' que 
se anuncia concurso para el contrato de la 
adquisición de gasóleo «O) para calefaccio
nes de la base aérea de Manises (Valencia). 

l. E>cpediente: El referido en el encabezamiento 
según prescripciones técnicas, por un importe máxi· 
mo de 4.650.000 pesetas. 

2. Forma ,de adjudicación: Subasta pública por 
procedimiento ,de licitación abierta. sin admisión 
previa. 

3. Plazo de ejecución del suministro." Desde la 
finna del contrato hasta el 31 de diciembre de 1996. ' 

4. Fecha de licitación: A la f1f111.a del contrato. 
5. Exhibición de documentos: El pliego de cláu

sulas administrativas particulares, pliego de prescrip
ciones técnicas y demás documentación están a dis
posición de los licitadores de la Junta Técnico-E
conómica de: la base aérea de Manises (Negociado 
de Contratación Administrativa), carretera de 
Madrid, sin número, Manises (46940 Valencia). 
Teléfono: (96) 379 08 50 (extensiones 332 ó 419), 
de nueve a once horas, de lunes a viernes. 

La documentación se entregará sin cargo. 
No será admitida ninguna oferta en otro idioma 

que no sea castellano. 
6. Garantía provisional que se exige a los lici

tadores: 93.000 pesetas a disposición del órgano 
de contratación de la base aérea de Manises, en 
la modalidad que establece la legislación vigente. 

7. Referencia al modelo de proposición: La pro
posición económica se ajustará al modelo que se 
establece en la cláusula 7 del pliego de cláusulas 
administrativas particulares, presentada en la direc
ción citada en el apartado 5, en sobre cerrado y 
fIrmado, rotulado «Propuestas económicas». -

8. Plazo límite de recepción de ofertas.- 9 de abril 
de 1996, antes de las doce horas. 

9. Dirección a 1'1 que han de remitirse las ofertas: 
La indicada en el apartado 5. 

10. ' Día, hora y lugar de celebración de la lici
taclón; 12 de abril de 1996, a las once horas, en 
el salón de actos de esta base. 

La apertura de plicas será pública. 
11. Documentación que deóen presentar los lici

tadores: La que se indica en la cláusula 9 del pliego 
de cláusulas administrativas particulares, en sobre 
cerrado y fIrmado, rotulado «Documentación admi
nistrativa». 

12. JUSTificación de la solvencia económica y 
financiera: Mediante informe de instituciones finan
cieras o. en su caso. justificante de la existencia 
de un seguro de indemnización por riesgos pro
fesionales. 

13. Acreditación de la solvencia técnica o prcr 
fesiO'wl: Mediante declaración del equipo técnko. 
medidas empleadas por el suministrador para ase
gurar la calidad y los medios de estudios e inves
tigación de la empresa. 

El importe de los anuncios será a cargo del adju
dicatario. 

Manises, 8 de marzb de 1 996.-El Secretario, 
Eduardo Carrero Delgado.-16.917. 

MINISTERIO 
DE ECONOl\fIA y HACIENDA 

Resolución de la Dirección General del Patri
monio del Estado por la que se convoca con
curso púhlico para adjudicar la contratación 
del .r¡;e",icio de limpieza de las dependencias 
de este centro directivo, sitas en la c(.llle 
Alea/á, número 92, calle Serrano, número 
35, calle Velázquez. número 50 y calle Víctor 
Hugo, número 4, de Madrid. 

La Dirección General del Patrimonio del Estado 
del Ministerio de Economía y Hacienda convoca 
concurso público para adjudicar la contratación del 
servicio de limpieza de sus dependencias, sitas en 
la calle Alcalá, número 92, calle Serrano. número 
35, calle Velázquez, número 50 (primera planta), 
y calle Víctor Hugo, número 4 (primera. segunda 
y cuarta plantas), de Madrid, con arreglo a las 
siguientes bases: 

1. El objeto del concurso es la prestación del 
servicio de limpieza especificado en el· correspon
diente pliego de cláusulas administrativas. 

2. El plazo de ejecución del contrato será de 
un año desde la fecha de formalización del mismo. 

3. El presupuesto máximo de licitación será de 
20.000.000 de pesetas (IVA incluido). 

4. El pliego de cláusulas 'administrativas parti
culares podrá ser examinado y retirado durante el 
plazo de presentación de ofertas, en el Registro de 
la Dirección General del Patrimonio del Estado, 
del Ministerio de Economía y Hacienda, sito en 
Madrid, calle Alcalá, número 9, tercera planta, des
pacho número 4, todos los días laborables, de nueve 
a catorce horas. excepto los sábados. 

5. La garantía provisional Que se exige para par
ticipar en el concurso es de 400.000 pesetas, y habrá 
de constituirse en !a forma señalada en el men
cionado pliego de cláusulas administrativas. 

6. Las empresas licitadoras deberán presentar 
la documentación indicada en el pliego de cláusulas 
administrativas, en especial el certificado de da
sificadón expedido por la Junta Consultiva de Con
tratación Administrativa del Ministerio de Econo
mía y Hacienda. de hallarse clasificadas en el grupo 
lIl, subgrupo 6, categoria A. 

'7. Las proposiciones, ajustadas al modelo inser
tado en el pliego de cláusulas administrativas, se 
presentarán en mano, en el Registro de la Dirección 
General del Patrimonio del Estado del Mi.nisterio 
de Economía y Hacienda, sito en la calle Alcalá,. 
número 9, tercera planta. despacho número 4, de 
Madrid, todos los días laborahles, de nueve a catorce' 
horas, .!xcepto los sábados, o en el Registro General 
del ML'listerio de Economía y Haci;:;nda, sito en 

la calle Alcalá, número 9, de Madrid, todos los 
días laborables de dieciséis a dieciocho horas, excep
to sábados. en los que el horario será exclusivamente 
de nueve a catorce horas. También podrán ser pre
sentadas por correo certíiicado, de acuerdo con los 
requisitos establecidos en el artículo 100 del Regla
mento de Contratación del Estado, siendo el plazo 
de presentación de plOposiciones de veintiséis días 
naturales, contados a partir del siguiente a la pubH
cación de este anuncio en el «Boletín Oficial del 
Estado». 

8. El acto de apertura de proposiciones será 
público y tendrá Jugar en la Sala de Juntas de 1a 
SubseCietaria del Ministerio de Economía y Hacien
da, sita en la calle Alcalá, número 5, segunda planta, 
a las trece horas, el día 18 de abril. 

9. Los gastos de anuncio en el «Boleti.n Oficial 
del Estado» de esta Resolución serán por cuenta 
del adjudicatario. 

Madrid. 1 de marzo de 1996.-EI Director gene
ral, P. S. (Real De('reto 222/1987. de 20 de febrero). 
Miguel del Val Alonso.--16.925. 

Resolución de la Dirección General del Patri
monio del Estado por la que se convoca con
curso público para la determinaci/m de tipo 
de vehículos industriales, ligeros, medios, 
pesados y todo terreno con destino a la Admi
nistración del Estado, sus organismos autó
nomos, entidades gestoras y senicios comu
nes de la Seguridad Social, entidades públi
cas estatales, corporaciones y entidades 
públicas adheridas. 

La Dirección General del Patrimonio del Estado 
convoca concurso público' para la determinación 
de tipo de vehiculos industriales, ligeros. medios, 
pesados y todo terreno con destino a la Adminis
tración del Estado, sus organismos autónomos. enti
dades gestoras y servicios comunes de la Seguridad 
Social, entidades públicas estatales, corporaciones 
y entidades públicas adheridas, con sujeción al plie
go de cláusulas administrativas particulares y pres
cripciones técnicas, aprobado por este centro direc
tivo, que se halla de manifiesto en la 'Subdirección 
General de Compras. 

El plazo para la presentación de proposiciones 
en el Registro General del Ministerio de Econonúa 
y Hacienda. calle Alcalá, .7 Y 9. terminará a las 
trece homs del día 20 de mayo de 1996. o haciendo 
uso del medio previsto en el artículo 100 del Regla
mento General de Contratación. 

Dichas ofertas deberán ir acompañadas, de los 
documentos que con carácter obligatorio st"':ñala el 
artículo 80 de la Ley de Contratos de las Admi
nistraciones Públicas, siendo igualmente necesaria 
la incorpomción de los documentos que se espe
cifican en el pliego de bases en la cláusula quinta 
A,. puntos 1 a 12, inclusive. 

La fianza a constituir por los concursantes será 
la que se determina en el oportuno pliego de con
diciont"s. 

El Jcto público de apertura de propm;iciones eco
nómicas (sobre B), tendrá lugar en el salón de actos 
de la Dirección General del Patrimonio del Estado, 
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Subdirección General de Compras, calle Victor 
Hugo, 4, Madrid, a las doce horas del dia 23 de 
mayo de 1996, o del correspondiente, consecuencia 
del supuesto del artículo 100 del Reglamento Gene
ral de Contratación, en sesión previa la Mesa de 
Contratación del servicio central de suministro pro
cederá a la calificación de la documentación pre
sentada por los licitadores y exigida en el pliego 
de bases contenida en los sobres A. 

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

Las personas o entidades que deseen tomar parte 
en el presente concurso deberán presentar sus pro
po~iciones en tres sobres debidamente cerrados, fIr
mados y lacrados, que contendrán los requisitos exi
gidos en el pliego de los que figurará .la indicación 
siguiente: 

Proposición para tomar parte en el concurso 
número 17/1996, convocado por la Dirección Gene
ral del Patrimonio del Estado, Subdirección General 
de Compras. para la detennmación de tipo de velú
culos industriales, ligeros, medíos. pesados y todo 
terreno con destino a la Administración del 'Estado, 
sus organismos autónomos, entídades gestoras y ser
\icios comunes de la Seguridad Social. entidade8 
públicas estatales, corporaciones y entidades públi-
cas adheridas. . 

Además de dicha indicación deberá figurar el 
nombre de la empresa concursante. 

Fecha de envío al «Diario Oficial de las Comu
nidaJes Europeas»: 18 de marzo de 1996. 

Madrid,~14 de marzo de 1996.-E! Director gene
ral, P. D., el Subdirector general de Compras (Re
so!ución de 28 de febrero de 1983), F. Javier Escri
huela Morales.-18.402 .. 

Resolución de la Delegación Especial de la 
Agenciu Estatal de Administración Tributa
ria en aaUda por la que se convoca concurso 
público número 9612, por procedimiento 
abierto, para la contratación del manteni
miento de las instalacionés en los locales 
de la Agencia Estatal de Administración Tri
butaria en la provincia de La Coruña. 

Objeto de la licitación: Servicio de mantenimiento 
de las instalaciones y reparación de las averías que 
f>utjan en los locales de la Agencia Estatal de Admi
nistración Tributaria en la Provincia de La Coruña, 
que se describen en los correspondientes pliegos 
de cláusulas técnicas. 

Presupuesto máximo de licitación, lVA incluido: 
4.000.000 de pesetas. 

Garantía provisional: 80.000 pesetas a constituir 
en alguna de las fonnas mencionadas en el pliego 
de cláusulas administrativas particulares. 

Período de prestación del servicio: Desde elIde 
mayo de 1996 ai 30 de abril de 1997. 

Recogida de pliegos: Las personas o entidades 
que deseen tomar parte en la convocatOlia 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 Galicia. calle Comandante 
Fontanes, numero 10, 4.8 planta, de La Coruña, 
de lunes a viernes, en horario de nueve a catorce 
horas. 

Prtsentación de ofertas: En el Registro General 
de la Delegación de la Agencia Estatal de Admi
nistración Tributaria en La Coruña, calle Coman
dante Fontanes, número lO, bajo. de lunes a sábado, 
tle nueve El catorce hOlas. La proposiéión deberá 
presentarse en sobre debidamente cerrado. firmado 
y lacrado, que c~mtendrá los requisltos exigidos en 
los pliegos y en los que deberá figurar la indicación 
siguiente: «Proposición para tomar parte en el con
curso número 9612 convocado por la Delegación 
Especial de la Agencia Estatal de Administración 
Tributaria en Galicia. para la adjudicación del con
trato de mantenimiento de instalaciones en los loca
les de la Agencia Estatal de Administración Tri-
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butaria en la provincia de La Coruña». Además. 
deberá fIgUrar el nombre de la empresa. 

Plazo de presentación de ofertas: A partir del dia 
siguiente a la publicación de la presente'Resolución 
en el «Boletín Oficial del Estado», y durante un 
plazo de veinti~éis dias naturales, fmalizando éste 
a las catorce horas de dicho dia vigésimo sexto. 
(Si coincidiera con dia inhábil, finalizará el 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 de este concurso. 

Acreditación de solvencias económica y técnica: 

Póliza de responsabilidad civil, 
Relación de los principales servicios realizados 

en la Agencia Estatal de Administración Tributaria, 
como en el resto de los sectores públicos o privados. 

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

Demás elementos requeridos en io~ pliegos. 

Apertura de proposiciones El acto público de aper
tura de proposiciones económicas (sobre B), tendrá 
lugar en el salón de actos de la Delegación Especial 
de la Agencia Estatal de Admin.istración Tributaria 
en Galicia, calle Comandante Fontanes, número 10. 
tercera planta. La Coruña, a las once horas del 
décimo día natunl siguiente al de temUnación del 
plazo de presentación de proposiciones (si com·· 
cidiera con un sábado o día lntábil, se traslauara 
al primer día hábil siguiente). 

En sesión previa, la Me<ia de Contratación pro
cederá a la calificación de la documentación pre
sentada por los licitadores y exigida en el pliego 
'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. -

La Coruña, 6 de marzo de 1996.-El Delegado 
especial, Raúl Félix Junquera Varela.-] 7.061. . 

Resolución del Instituto de Estudios Fiscales 
por la que se convoca concurso público (pro
cedimiento abierto) para la contratación de 
la prestación de mantenimiento de las 
máquinas fotocopiadoras «(Rank Xerox» del 
Instituto de Estudios Fiscales. 

Objeto: Contratación de la prestación de man
tenimiento de las máquinas fotocopiadoras «Rank 
Xerox» del Instituto de Estudios Fiscales, que figuran 
en el anexo al pliego de cláusulas administrativas 
particulares que regirá esta contratación y que se 
halla a disposición de Jos licitadores en la Secretaria 
General del Instituto de Estudios Fiscales, avenida 
Cardenal Herrera Oria. 378, edificio B, en horas 
hábiles de oficina, excepto sábados. 

Tipo de licitación: 14,242.500 pesetas. 
Plazo de ejecución: Del 1 de mayo al 31 de diciem

bre de 1996. 
Clasificación exigida: Grupo lIt subgrupo 7, cate

gorla D o superior. 
Modelo de proposición: Se facilita unido al pliego 

de cláusulas administrativas particulares. 
Presentación de proposiciones: Se presentarán en 

tres sobres cerrados y firmados por el licitador o 
persona que los represente, en cuya cubierta se hará 
constar el número del sobre, el nombre del licitador 
y el concurso a cuya licitación concurre: 

Sobre número 1: Documentación personal. 
Sobre número 2: Proposición económica. 
Sobre número 3: Referencias técnicas. 

Las proposiciones se presentarán en mano en días 
laborables, en el Registro General del Ministerio 
de Economía y Hacienda. calle }.J.calá. 5, de nueve 
a catorce horas y de dieciséis a dieciocho horas 
los dias laborables y los sábados de nueve a catorce 
horas o por correo certificudo, de acuerdo con los 
requisitos establecidos en el articulo 100 del Regla
mento General de Contratación del Estado, fina-
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lizando el plazo de admisión de proposiciones tnms
curridos veintiséis días naturales contados a partir 
del dia siguiente de la publicación de este anuncio 
en el «Boletin Oficial del Estado». 

Garantía prOVisional: 2 por 1 00 del presupuesto 
de licitación: 284.850 pesetas. 

Apertura de proposiciones: El acto de apertura 
será público y tendrá lugar en el salón de actos 
de la Subsecretaria, calle AJcalá, 5, 2.a planta, el 
dia 18 de abril de 1996, a las trece quince horas .. 

Importe del presente anuncio: Será a cargo del 
adjudicatario. 

Madrid, 14 de marzo de 1 996.-EI Director, Juan 
Antonio Garde Roca.-18.486. . 

MINISTERIO 
DE OBRAS PUBLICAS, 

TRANSPORTES 
Y MEDIO AMBIENTE 

Resolución del Centro de Estudios y Experi
mentación de Obras Públicas por la que ~e 
anuncian· los concursos que se detallan. 

l. Entidad a4iudicadora: Centro de Estudios 
y Experimentación de Obras Públicas CEDEX calle 
Alfonso XIJ, 3 y 5. 28014 Madrid (España), teIé
fi)no: 335-75-00, teléfax: 335-72-22. 

2. Modalidad de adjudica,ción elegida; Con-
curso. 

3. a) Lugar de ejecución/entrega: Véase plie
gos de bases. 

b) Objeto de contratos: Véase relación de expe
dientes. 

4. Plazos de ejecución/entrega: Véase relación 
de expedientes. 

5. a) Solicitud de la documentación: Servicio. 
de Contratación, de diez a catorce horas, dirección 
indicada en el punto 1. Hasta ellO de abril de 
1996 (catorce horas). 

b) Pago y modalidad de obtención: Cero pese;· 
tas, recoger personalmente o por servicio de men
sajería. 

6. a) Fecha límite de recepción de proposi
ciones: 16 de abril de 1996 (catorce horas). 

b) Dirección: Véase PWltO l. 
c' Idioma: Español (incluida toda la correspon

dencia). 
7. a) .Personas admitidas a la apertura de pli

cas: Acto público. 
b) Fecha, hora y lugar: 29 de abrU de 1996 

(doce horas), véase punto 1. 
8. Fianzas y garantías: Provisional: 2' por 100 

del presupuesto de licitación. Defmitiva: 4 por lOO 
del presupuesto delidtación. 

9. Modalidades de/lnanciera y pago: Véase plie
gos de bases. 

10. Formajurídica de la agrnpación: Véase plie
gos de clásulas. 

11 Condiciones mínimas: Clasificación: Véase 
relación de expedientes. solvencia eco'nómica y 
fmanciera: Se acreditará en la forma indicada en 
el articulo 161 b) Y e) Ley 13/1995. 

12. Plazo de validez de las proposiciones: Tres 
meses. 

13. Criterios de adjudicación: Figuran en los 
pliegos de cláusulas. 

Relación de expedientes 

ReL 096P29.-Proyecto y ejecución de las obms 
de construcción de un canal de ensayos en el Centro 
de Estudios de Puertos y Costas del CEDEX Pre
supuesto: 149.814.000 pesetas. Plazo: Doce meses. 
Clasificación: Grupo C. suhgrupo 2, categoría e, 

Ref.: 196P09.-0bras de sustitución por cambio 
voltaje de cuadro B. T. Y cuadros de planta en el 
Laboratorio Central de Estructuras y Materiales. 


