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Anuncios

A. SUBASTAS YCONCURSOS DE OBRAS YSERVICIOS
MINISTERIO
DE JUSTICIA E INTERIOR
Resolución de la Dirección Genelfll de Tráfico
por la qu,e se corrigen errores del concurso
abierto pan asistencia técnica para. la edición J' distribución de la serie audiovisual
Seguridad VÜllyJuvenrutt. 6-96·6116()'1.
Publicado en el 4I:Boletin Oficial del Estado» núme-

ro 86. de fecha 9 de abril de 1996, página 6626.
el concurso que" -se cita, se rectifica en el sentido
siguiente:
Donde dice: 4(día 6 de mayo de 1996», debe decir.
«día 16 de mayo de 1996»,
Madrid. 9 de abril de 1996.-La Directora general
accidental, Isabel Herrarte del Alarno.-24.376.

MINISTERIO DE DEFENSA
Resolución de la Junta· de Compras Delegada
en el ruarlel (ieneral del Ejército del Aire
por la' que se anuncia concurso público
Ill1lente para la contratación de la asistencia
co"espondiente al expediente número
68.601 .iJel Mando del Apoyo Logísrico y
39/96 de esta Junta.
l. Ministerio de Defensa. Cuartel General del
Ejército del Aire. Mando del Apoyo Logístico. calle
Romero Robledo, numero 8. 28071 Madrid (España). teléfono (91) 549 07 OO. extensión 2337; fax
(91) 544 91 05.
2. Descripción: Mantenimiento de instalación.
remodelación sistemas contra inc.endios.
Importe límite: 543.370.000 pesetas.
3. Lugar de ejecución: Diversas unidades d~1
Ejército del Aire.
4. El proveedor licitará por la totalidad. .
5. Plazo de ejecución: Finalizará el 30 de
noviembre de 1998.
6. a) La documentación de esta asistencia puede solici~ en la Junta de Compras Delegada
en c;l Cuartel General del Ejército del Aire. calle
Arcipreste de ~ta. número 7. 28015 Madrid (España). teléfono: (91) 544 Z6 08: fax: 544 30 14.
Sin perjuicio de otra publicidad legal o reglamentaria, en el tablón de anuncios de dicha Junta se
expondrá el resultado de adjudicación del contrato.
b) I-"'echa limite para solicitar documentos; 27
de mayo de 1996. a las catorce horas.
c) El envío de la citada documéntación será a
cargo del destinatario.
d) Deberá aportarse la documentación administrativa que flgura en la cláusula 10 del pliego de
condiciones administrativas.
7. a) Fecha lirilite de recepción de documentos: 3 de junio de 1996, a las catorce horas.
b) Las ofertas se remitirán a la dirección ya
indicada en el punto 6.a).
c) La oferta se redactará en ,español (incluida
toda la documentación).

8. a) La apertura tendrá lugar en acto público.
b) Dicha apertura tendrá lugar a las once horas
del dia 12 de junio de 1996, en la Sala de Sesiones
de la Junta de Compras Delegada' en el Cuartel
General del Ejército. del Aire, en la dirección ya
indicada en'el punto 6.a).
I
9. El licitador constituirá una flanza provisional
del 2 por 100 del importe limite del expediente.
Dicha flanza podrá ser constituida en la modalidad
que establece la legislación española vigente.
10. Los pagos se efectuarán·; por partidas com~
pletas previa certificación y recepción de conformidad por EA
11. En el caso de que una posible agrupación
de empresas resultara adjudicataria del contrato, ia
forma juridica que deberá adoptar se ajustará a los
requisitos previstos en el articulo 24 de la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas y los
articulos 26 y 27 del Reglamento General de Contratación del Estado.
12. La empresa deberá estar clasificada como
.empresa consultora o de servicios en el grupo 111,
subgrupo 7. categoria D.
13. El licitador quedará vinculado a su oferta
durante los tres meses siguientes a la fecha indicada
en el PWlto 7.b).
14. Criterios de atQudicación: Criterio económico de la oferta. criterio grado de defmici6n del estudio, criterio calidad de las mu~tras. criterio capacidad de las emprésas licitantes, criterio mejoras
técnicas ofertas respecto al pliego de prescripciones
técnicas.
15. Otra información: La proposición econ6Ini~
ca se ajustará al modelo que se establece en la cláusula 7 del pliego de bases, debiendo f¡gu.rar como
referencia en la documentación el número del expediente 68.601, Ya sea presentada en mano o remitida
por correo a la dirección citada en el punto 6.a).
16. Fecha de envio: 9 de abril de 1996.
El importe de los anWlcios será a Cargo del adjudicatario.
Madrid. 11 de abril de 1996.-El Comandante
Secretario, Jesús Romero Garcia.-24.294.

MINISTERIO
DE ECONOMIA y HACIENDA

3. Tramitaci6n, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
e) Forma: Concurso.
4. 'Presupuesto base de licitación: 14.640.000
~setas.

5.

Garantias: 292.800 pesetas.
Obtención de c!ocumentación e información:
.a) E,ntidad: Dirección General de Informática
Presupuestaria.
b) Domicilio: Núñez de Balboa, 114. segunda
phnna.
e) Localidad y. código postal: Madrid, 28006.
d)· Teléfono: 583 97 OO.
e) Telefax; 583 96 86.
f) Fecha limite de obtención de docwnentos e
información: 10 de mayo de 1996.
7. Requisitos especiflcos del contratista:
6.

a) . Clasiflcación: Grupo
ría A.

8.

Pres"'~ntación

n, subgrupq

7, catego-

de ofertas:

a) Fecha limite de presentación: 13 de máyo
de 1996.
b) Documentación a presentar: Sobre I(A» y
sobre «B».
e) Lugarde presentación:
1. Entidad: Registro de la Dirección General
de Informática Presupuestaria.
2. Domicilio: Núñez de Balboa. 114. segunda
planta.
3. Localidad Y código postát: 28006 Madrid.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a manten~r su oferta: Un año.

9.

Apertura'de las ofertas:

a) Entidad: Dirección General de Servicios del
Ministerio de Economia y Hacienda.
b) Domicilio: Alcalá, 7 y 9.
e) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 23 de mayo de 1996.
e) Hora: Doce cuarenta y cinco.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario.
Madrid. 10 de abril de 1996.-EI Subdirector general de Planificación y Coordinación. Mauricio Fer-

Resolución de la Direccwn General de ¡lÚa""
mática Presupuestaria por la que ss¡ convoca
concurso público 3/96.
l.

Entidad adjudicadora:
7

a) Organismo: Dirección General de informática Presupuestaria.
b) Dependencia que tramita el expediente: s.a.
de Planificación y Coor:dinación.
c) Núm~ro de expediente: 96/oo39.3./,

2.

Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: mantenimiento de
redes eléctricas, telefónicas y equipamiento eléctrico.
b)

c)
d)

Lugar de ejecución: Madrid.
p'lazo de ejecución: Dos años.

nández del Castillo.-24.373.

Corrección de erratas de la Resolución de la
Delegación Provincial de' Economía y
Hacienda de Orense, Gerencia del Catastro,
por la que se anuncia concuTSO abierto para
contratar los trabajos que se citan.
Advertidas erratas en· la inserción de la citada
Resolución, publicada en el «Bolettn Oficial del Estado» número 87, de fecha 10 de abril de 1996, página
6737. columnas primera y segunda, se transcriben
a cóntinuación las oportunas rectificaciones:
En el sumario, donde dice: 1< ... Dclegación Provincial de Orense.... ». debe decir: «...Delegación Província! de Economía y Hacienda de Orense .... ¡¡. '
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Sábado 13 abril 1996

-----_.~--------------~~~~~~---------En d punto 1. Entidad adjudicadora, donde dice:
,,-Delegadón Provincial de Economia y Hacienda.,.I>,
debe decir: ...Delegado provincial de Economía y

Hacienda ... ».
En la firma. donne dice: ... El Delegado provinciai,
Javier Garda Rodríguez.», "ehe decir: «El Secretario
de Esta.-;n de Hacienda, por delegación (Resolución
de 22 de diciembre de 1993, "Boletín Oficial dd

Estado" 01.0 8 ~e enero de 1994), el Delegado pr0"
vincial de Eco!1omla y Hacienda, Javier GaTcia
Rodrigue:.o-22.385 ca.

Correcci6."f de erratas de la Resolución de la
Delegaci6n Provincial de Economía y
Hacienda de Orense, Gerencia del Catastro,
por la que se anuncia concurso ahiena para
contratar los trabajos que se citan.
Advertidas erratas en la inserción de la citada
Resolución, publicada en el «Boletín Oficial del Estado» número 87. de fecha 10 de abril de 1996. página
6737. columnas segunda y tercera. se transcriben
a continuación las oportunas rectificaciones:
En el sumario. donde dice: \e ••• Delegación Provincial de Orense •... ). debe decir: «...Delegación Provincial de Economía S' Hacienda de Orense.... ».
En el punto 1. Entidad adjudicadora, donde dice:
«Delegación Provincial de Economía y Hacienda... Jt,
debe decir: «Delegado provincial de Econor::":,a f
Hacienda... :..
En la firma, dúnde dice: «El Delegado prü'lmdal,
Javier García Rodriguez.)t. debe decir: .El S«retario
de Estado de Hacienda, por delegación (Resolución
de 22 d.e diciembre de 1993. "Boletin Oficial del
Estado" de 8 de enero de 1994). el Delegado provincial de' Economia y Hacienda. Javier Garcia
Rodriguez.»-22.392 CO.

Corrección de erratas de la Resolución de la
Delegación Provincial de Economía y
Hacienda de Orense, Gerencia del Catastro,
por la que se allUncia concurso abierto para
contratar los trabajos que se citan.
Advertidas erratas en la inserción de la citada
Resolución. publicada en el «Boletin Oficial del Estado. número 87. de fecha JO de abril de 1996. páginas 6737 y 6738. se transcriben a continuación
las oportunas rectificaciones:
En el sumario. donde dice: « ... Delegación Provincial de Orense.... ». debe decir: «...Delegación Provincial de Economía y Hacienda de Orense.... ».
En el punto l. Entidad adjudicadora. donde dice:
~Delegación Provincial de Economi~ y Hacienda... ~,
debe decir. «Delegado provincial de Economia y
Hacienda... ».
En la finna, donde dice: «El Delegado provincial.
Javier García Rodríguez.», debe decir. «El Secretario
de Estado de Hacienda, por delegación (Resolución
de 22 de diciembre de 1993. "Boletln OfiCial del
Estado" de 8 de enero de 1994), el Delegado provincial de Economía y Hacienda, Javier Garcia
Rodríguez.)O-22.389 co.

MINISTERIO
DE OBRAS PUBLICAS,
TRANSPORTES
Y MEDIO AMBIENTE .
Resolución ~e la Secretaría de Estado de Polí.
tica Territorial y Obras Públicas por ltI que
se aclaran hzs condiciones de licitllCión de
los concursos de se",icios que se· detallan.
Habiéndose distribuido con errores el disquete
que acompañaba a la documentación correspondi~nte a los expedientes de referencia: 30.170/95-2,

560/95. Y 30.4/96-2. 546/95, publicados en el1'BoIeHn Oficial del Estado;) número 66. de 16 de marzo
de 1996 (página:; 5187 y 5188); 30.18/96-2. 542/95;
30.20/96-2, 544/95; 30.25/96-2, 551/95, Y
30.26í96-2, 552/95. publicados en el «Boletín Oficial del Estado» número 72. de 23 marzo de 1996
(páginas 5581 y 5582), Y 30.28/96-2, 554/95;
30.35/96-2, 529/95, Y 30.37/96-2, 550/95, publicados en el «Boletín Oficial del Estado~ ·número
75. de 27 de marzo de 1996 (página 5872), se
señala que podrán reemplazar el referido disquete,
en el Centro de Publicaciones del Ministerio de
Obras Públicas. Transportes y Medio Ambiente, plaza de San Juan de la Cruz, sin número (esquiea
al paseo de la Castellana). Madrid.
Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid. 11 de abril de 1996.-EI St:cretario de
Estado de Política Territorial y Obras Públicas.-P. D. (Resolución de 12 de enero de ]994.
«Boletin Oficial del Estado» del 19), el Secretario
general de la Dirección General de Carreteras. Francisco Catena Asúosolo.-24.26l.

Resolución de la Dirección General paTfl la
Vivienda, el Urbanismo y la Arquitectura por
la que se anuncia concurso para la adjlldicación del contrato de semcios «Limpieza
del laboratorio de la Dirección General para
la Vivienda, el Urbanismoy la Arquitectura»,
Madrid.

2.

BOEnúm.90

Objeto del contrato:

a) Dcsccipciún del objeto: Consultoría y asistencia para proyecto de especificaciones y pruebas
"necesario para la realización de un prototipo piloto
de difusión de televi:-.ión digital vía ~télite y cable
y de recepción por si.stema de antena colectiva.
b) División por totes y numero: No.
c) Lugar de ejecución: Madrid.
d) Plazo de ejecución: DieciodlO meses.

3. Tramitación. procedimiento y forma de adjudicación:
a)
b)
c)

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitador¡: Importe total.
99.760.000 pesetas. en dos anualidades.
5. Garantias: Provisional. 2 por 100 del pre~
supuesto del cOD,trato.
6. Obtención de documentación e información:
á) Entidad: Dirección General de Telecomunicaciones.
b) Domicilio: Palacio de Comunicaciones. Plaza
de Cibeles. sin número. Despacho 712S.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28071.
d) Teléfono: 3.96 28 50.
e) Telefax:(91)396283L
O Fecha limite de obtención de documentos e
infonnación: 10 de mayo de 1996".

7.

Requisitos especificos del contratista:

a) Clasificaci6n: Grupo n. subgrupo 7. categoclaC.
b) Otros requisitos: No se exigen.

Objeto del concurso: Contrato de servicio «Limpieza del laboratorio de la Dirección General para
la Vivienda, . el Urbanismo y la Arquitectura••
Madrid.
Tipo de licitación: 4.375.000 pesetas.
Procedimiento de adjudicación: Concurso. procedbniento abierto.
Modelo de proposición económica: Figura como
anexo al pliego.
Organo de et:?ntratacIón: Dirección General para
la Vivienda, el Urbanismo y la Arquitectura, Subdirección General de Arquitectura, plaza San Juan
de la Cruz. sin número, quinta planta, despacho 542.
28003 Madrid, fax 597 68 8 L
Recogida de documentación e información: En el
órgano de contratación.
Presentación de ofertas: En el órgano de contra.tación. hasta las doce horas del dia 10 de mayo
de 1996. Si las proposiciones se envian pOr correo.
deberán justificar la fecha del envio y comunicarÍo
al órgano de contratación mediante fax o telegrama.
dentro de dichos día y hora.
Apertura de proposiciones: En acto público. el
.día 21 de mayo de 1996. a las doce horas. en la
sala de subastas_ de la Dirección General para la
Vivienda, el Urbanismo y la Arquitectura.
Plazo durante el cual el licitador estará obligado
a mantener su oferta: Tres meses•. contados a partir
de la fecha de apertura.

a) Entidad: Dirección General de Telecomunicaciones.
b) Domicilio: Salón de actos del Palacio de
Comunicaciones (planta cuarta). plaza de Cibeles.
c) Localidad: Madrid.
. d) Fecha: 22 de mayo de 1996.
e) Hora: A las trece horas.

Madrid. 11 de abril de ] 996.-El Subdirector general de Arquitectura, Gerardo Mingo Pinacho.-24.291.

10.
11.
tario.

8)

Presentación de ofertas:

aj Fecha limite de presentación: 10 d~ mayo
de 1996.
b) Documentación a presentar: La indicada en
la cláusula 8 del pliego de cláusulas administrativas.
c) LJlgar de presentación:
1.0 Entidad: Registro de la Secretaria General
de Comunicaciones, situado en el vestlbulo principal
del Palacio de Comunicaciones, plaza de Cibeles.
2.0 Domicilio: Plaza de Cibeles, sin número.
3.° Localidad y código postal: Madrid, 28071.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obli~
gado a mantener su oferta: Tres meses. a contar
desde la apertura dé las proposiciones.
e) Admisióó de variantes: Si.

9. 'Apertura de las ofertas:

Otras i¡iformadones:
Gastos de anuncios: A cargo del adjUdica-

Madrid, 9 de abril de 1996.-El Director general.
Reinaldo Rodrig!Jez lllera.-24.370.

Resolucfón de la Dirección General de Telecomunicaciones por la que se anuncia, por
el procedimiento abierto de concurso, la consultona y asistencia para proyecto de especificaciones y pruebas necesario para la realización de un prototipo piloto de difusión
de televisión digital vía satélite y cable y
de-recf!pción por sistema de antena colectiva.
1.

Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Obras· Públicas.
Transportes y Medio Ambiente.
b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección General de Telecomunicaciones.
e) Número de expediente: 1.96.

Resolución del Centro Español de Metrologíq.
por la que se anuncia procedimiento abierto
de concurso para la contratación con empresas consultoras o de se",icios. para la
tencia técnica pam el desarrollo de la unidad
tú longitud.

asis-

Entidad a4iudicadora: Centro Español de Metrologia, Atea de Temperatura, expediente número
56/96.
Objeto del. con/rato; Asistencia técnica para el
desarrolló de la unidad de longitud. en el Centro
Español de Metrólogút. con un plazo de ejecución
de treinta y seis meses.

