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Resolución del Instituto de Estudios Fiscales
para la licitacion de contrafos de consultoría
y asistencia técnica.

l. Entidad adjudicadora:

A) Organismo: Insl.ituto de Estudios Fiscales.
B) Dependencia que tramita el. expediente:

Servicio de Asistencia Juridica.
p

2. ObjeTO del contrato:

A) Descripción: Reahzación de Jos trabajos de
asistencia técnica en reladón con la investigador:.
que ftguran encuadrados en la.Jinea de investigación
«Gestión pública•.

B) DiYisi6n por lQtes y número: Ci.ncolotes.

Lote 1: uEl control de la gestión económico-fi
nanciera del gasto público ~n España: Un diseño
de una realidad multigobierno».

Lote 2: «La gestión por objetivos en España, impli
caciones pre~upuestariasy dc·controll<.

Lote 3: «Diseño organi7..ativo-inslitucional y del
cdmrol de la gestión publica en contextos de des
centralizaciÓn multigobierno: El caso español en un
marco de experiencias comparadas».

Lote 4: l/Mecanismos de coordinación e incentivos
para una gestión pública eficiente».

Lote 5: «Nuevos instrumentos de actuación pú
blica».

C) Lugar de ejecución: Madrid.
D) Plazo de t'jecución o fecha limite de entrega:

15 de diciembre de 1996.

3. Tramitación. proCedimiento y forma de adju-
dicación:

A) Tramitadón: Ordinaria.
B) Procedimiento: Abierto.
C) Forma: Concurso.

4. Presupuesto hase de licitación: Importe total.
70400.000 pesetas:

Lote 1: 900.000 pesetas.
Lote 2: 900.000 pesetas.
Lote 3: 3.000.000 de pesetas.
Lote 4: 1.300.000 pesetas.
Lote 5: 1.300.000 pesetas.

5. Garantias: Prmlsional: Dispensada (artícu-
lo 36.2 de la Ley 13/1995. de 18 de mayo).

6. Obtención de documentación e i¡iformación:

A) Entidad: Instituto de Estudios Fiscales.
B) Domicilio: Avenida Cardenal Herrera Orla.

número 378.
C) Localidad y código postal: Madrid 28035.
D) Teléfono: 339 88 50.
E) Tel~fax: 339 87 20.
F) Fecha limite de obtención de documento e

infonnación: Veintiséis días naturales. contados des
de el siguiente a la realización de este anuncio en
el «Boletín Oficial del Estado».

7. Requisitos especificos del coll1rafista:

A) Clasificación: No se exige.
B) Otros requisitos:' Solvel'lcias técnica o pro

fesional (articulo 19, letras a) o b), de la Ley
13/1995. de 18 de mayo).

8. Presentación de ofertas o de las solicitudes
de participación:

A) Fecha limite de presentación: Veintiséis dias
naturales, contados a partir del siguiente de su publi
cación en el .Boletín Oficial del Estado:+ de . este
anuncio.

B) Documentación a presentar: l.a que se fija
en la cláusula 3 del pliego de cláusulas adminis
trativas particulare'i que rige esta contratación.

C) Lugar de presentación:

1.° Entidad: Ministerio de Economia y Hacien"
rla. Registro General.

:: '-' DOfllid1i<J: Calle Alca!á. 9- J l.
3.<:> Localidad y código p()~t.ul· Madrid 18014. ,

Jueves 18 abril 1996

9. Apertura de las ofertas:

A} Entidad: Ministerio de Economía y Hacien-
da., Sdlón de actos de la Sub'.>ecretaria.

B: Domicilio: Calle A!cahi, 5.
e) Localidad: Madrid.
DI Fecha: 6 de junio de 1996.
E) Hora: A las doce 'Quince.

1Ú. (iaslOs de anuncios: Se,án por cuenta del
adjudicatario.

Madrid, 11 de abril de 1996.-El Director, Juan
Antonio Garde Roca.-25.293.

MINISTERIO
DE OBRAS PUBLICAS,

T~1\,'SPORTES

y MEDiO A..,\fBIENTE

Resolllción de la Se, ~'Plaría de Estado de Polí
tiL'a Territorial y .[)}¡ms Públicas por la "ue
se anuncia la licitadon de contratos de ser
vicios por el procedimiento ahieno y fonna
de adjudicación de C(Jncurso.

l. Objeto: La contratación de los servicios que
se. deta1Ianen· el anexo.

2. Documentos de interés para los licitadores:
Todos los dias laborables, durante el plazo de pre
sentación de proposiciones y en las· horas hábiles
de oficina, estarán a disposición de los interesados
para su examen, en lO! Servicios que se indican
en este anuncio. las base:s técnicas como asimismo
los pliegos de cláusulas administrativas particulares.

La fecha linJjte para solicitar los pliegos de con
diciones y la documentación complementaria que
se considere pertinente sera el 14 de junio de 1996.

3. Modelo de proposif.:ión: Proposición econo.
mica formulada estrictamente conforme al modelo
que se adjunta al pliego de cláusulas administrativas
particUlares como anexo.

En las ofertas de los licitadores se entenderán
comprendidos todos los impuestos, derechos y tasas,
íncluído el IVA, vigentes en ei momento de su
presentación.

4. Presentación de proposiciones: Las proposi
ciones. se presentarán en mano en la oficina recep
tora de pliegos (planta septima,. despacho 8-742).
de la Dirección General de Carreteras (Ministerio
de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente).
paseo de la Castellana, 67, Madrid.

El envio. en su caso. de las proposicicines por
correo a dicha dirección deberá realizarse de con·
fonnidad ~n lo dispuesto en el articulo i00 del
Reglamento General de Contratación del Estado.
El té!ex o telegrama prevemdó en dicho articulo
se cursará dentro de la fech3 y hora limíte fijadas
en este anuncio para la recepcíún de l)fertas y deberá
íncluir el número de certil1caoo del envio hecho
por correo.

Plazo de presentación: Hasta las once horas del
día 24 de junio de 1996.

5.. Apertura de proposiciones: La apertura de pro
posiciones Se verificará en acto público por la Mesa
de Contratación de la Dirección Ge(lc~alde Carre
teras, paseo de la Castellana, 61, Madrid (planta
primera. Sala de proyecciones. Edificio norte).

Hora y fecha: A las diez horas de~ ,:dia S de noviem
bre de 1996.

6. Documentos que deben aportar los licitadores:
Los que figuren en el pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares. según las circunstancias de
cada licitador. .

En el caso de licitar a v-arios de ;os expedient.es
resenadosen este anuncio de concun;o de servicios,
los interesados incluirán en el sobre número I del
primero de ellos al que liciten la dlx:um~ntación

completa. debiendo· incluir necesariamente en ei
sobre número 1 de los restantc¡; expedientes; al
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menos. la garantía provisional y ;;,;opia autenticada
del certificado de clasificación.

Requisilús de solvencia eCG;¡J!t,¡'(~a, j:fltlnciera
y tecnira: Lo!> licitadores extrani~fIJ'> de Estados
miembros de la Unión Europea,- que no aporten
éertiflcado de clasificación, debetán acreditar su sol
vencia económica. financiera y técnica por los
medios previstos en los articulos i 6 Y 19 de la
Ley de Contratos de las Administraciones Púbtica$.

8. Criterios de adjudicación: L.'1s e~;tahlccid()s en
el pliego de cláusulas administrativas particnlare:i_

9. Voriante.\·· Cada licitadúrno,p,-xlrá prese¡~lar

mú'i que 1¡na proposición qu,; necesdriame:lte con
templará la soluciÓn del pliego de ba·,¡es.

10. Afautenimieilto obligatorio dé-' la oferta: Tres
me3es desde la fecha de apertura de las proposi
cion~s.

1 i. Uniunes de empresarios: Para el caso de
resultar dc1ji.ldicatario del servíci() ¡¡ila Udún de
ElHprc~alios" ésta deberá constituirse ~rl escritura
pC~j:;'--¿¡.

12 Fedz;.] de envio .de c:>leanuiuio ,l/ "Diario
OJicitJ.l de las Comunidades Europeas»: El 17 de
abril de 1996.

Madrid. 17 de abril de 1996.-EI Secretario de
E:>tado,P. D. (Resolución de 12 de cn~1'O de 1994,
<:Boh:tín Oficiaí del Estado» del 19), el Secretano
geuetal de la Dirección General de Carreleras, Fran
cisco Catena Asúnsolo.-25:202.

Anexo

Referencia: 30.15/96-2: 539/95. l/Ejecución de
diversas operaciones de conservación y explota·
ción en las carreteras:N"525, limite de la pmvincia
de Orense-limite de la provincia de La Coruiia.
puntos kilométricos 271,8 al 321,3; N·550.1inúte
úe la provincia de La Coruña-Caldas; runtús kilo
métricos 83,7 a198; N-640; limite de la provincia
de Lugo-Lalín, puntos kilotnétricos 144,2 al 164.7;
N·640, Chapa-Caldas, puntoskilumétricos 183
al 225,3; N-640, Caldas-Vl11agarcía. puntos kilo
métricos 225,5 al 238,7». Provincia de Ponteve
dta. PreslJpuesto de licitación: 7 U.197.709 pese
tas. Garantla provisional: 14.223.954 pesetas. Pla
zode ejecución; Cuarenta y ocho meses.. Cla
sií1cación requerida: UI-S. D (Consultores) oG-6,
E (Contratistas).

Referencia: 30.16/96-2; 538/95. «Ejecución de
diversas operaciones de conservación y explota
ción en las carreteras: N-340, de Cádiz y Gibraltar
a Barcelona. pun'tos kilométricos 931.200 al
972,250. Sagunto a CasteUón. puntos kilométricos
972,250 al 986,500. variante de Castelión; puntos
kilométricos 978.450 al 1.000. CasteUón-Ribera
Cabanes: N-214, de Sagunto a Burgos. puntos
kilométricos Oal 63.630. Sagunto-Hmite de la pro
vincia de Terneb. Provincia de CastellÓn. Pre
supuesto de licitación: 773..179.400 pesetas.
Garantia provisionalr 15.463.588 pesetas. Plazo
de ejecución; CUarenta y ocho meses. Clasifica·
ción requerida: 111-5, D (Consultores) o 0-6. E
(Contratistas).

Referencia: 30.19/96-2; 543/95. .Ejecución de
diversas operaciones de conservación y explota
ción en las carreteras: N~ 111, puntos kilométricos
33,100 al 336,700, N-l1l, puntos kilométricos
334 al 337: N-UD, puntos kilométricos 8 al
48,100; N-120-1, puntos kilométricos 41,500 al
48,100; N-nO, puntos kilométricos 48.100 ~I

53,300; N-124, N-126 y N-232». Provincia de La
Ríoja. Presupuesto de licitación: 759.758.526
pesetas. Garantía provisional: 15.195.171 pesetas.
Plazo de ejecución; Cuarent.'l y ocho meses. Cla
sificación requerida: IlI~5, D (Consultores) o G·6.
E (Contrati.stas).

Referencia: 30.23.196-2; 549/95. t,Ejecudón de
diversas operaciollef) de conservación y explota
ción en las carreteras: N-340, de Cádiz y Gibraltar
a Barcelona, puntos kilpmétricos 1.129,770 al
1.201,730; N-140, de Tarragona a San Sebastián
y BUba'.>, puntos kilométricos O al 49.050, y
N-·nO, de Córdoba a Tarragona por Cúenca y
Tt'ruel, puntos kilométricos 840,400 al 880,675).
ProviHcid. de Tarragona. Presupuesto de licitación:


