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Los documentos que deben presentar los licita
dores son los que acrediten su personalidad, según 
Jo exigido en la cláusula 7 del pliego de condiciones 
administrativas particulares. 

FianzaJ: 20 por 100 del precio tipo. 

FerroL 30 de abril de l 996.-El Coronel de Inten
dencia, Presidente, Perfecto Castro García.-30.770. 

Resolución de la Junta Regional de Compras 
de la Región klilitar Noroeste-La C01uña 
por la que se anilncia concurso para la aqui· 
siciónde artículos de alimentación. (Expe
diente número 2/1996). 

A) 1. Objeto del expediente: Adquisicíón ar
tículo:!> alimentación para cocinas tropa, plazas de: 
La Coruña, El Ferrol, Lugo, Ponlevedra, Vallado
lidfViUanubla, Medina del Campo, Sardón de Due
ro, León, Astorga, Noreña y Salamanca, incluida 
en ei expediente número 2/1996 (29 lotes por cada 
plaza). 

2. Forma de adjudicacion: Concurso, procedi
mk:nto abierto. 

3. Importe máximo licitación: 416.160.337 
pesetas. 

B) Plazo de entrega del suministro: Diario, 
durante el tercer trimestre de 1996. 

C) Pliego de bases y documentación: En la 
Secretaria de esta Junta (Jefatura de Intendencia 
Económico-Administrativa de la Región Militar 
Noroeste. acuart~lamiento ~San Amaro»). calle Par
que, sin número. 15002 La Coruña. Teléfono 
981./20 57 50. 

D) Fianza provisional: 2 por 100 del total del 
importe del lote o lotes a los cuales se ofert..1.. 

E) Documentación: La determinada en el pliego 
de bases. 

F) Propuestas económicas: Se deberán ajustar 
a las del anexo al pliego de bases. 

G) Recepción de ofertas: El plazo máximo para 
la entrega de las ofertas fmatiza a los catorce días 
naturales, contatlos a partir del dia siguiente de 
esta publicación. en el organismo señalado en el 
apartado C. 

H) Fecha del concurso: Durante los dias 3. 4, 
5 Y 6 de junio de 1996. a las nueve horas. en el 
organismo señalado en el apartado C. 

. El importe del anuJ.lcio será por cuenta de los 
adjudicatarios. . 

La Coruña. 9 de mayo de 1 996.-El Generct1 Pre
sidente. José ~~ Costa.s Laguna.-30.817. 

Resolución de la Junto. Técnico-Económica 
Delegada de la J,,"ta Cent~l de Compras 
de la Base Aérea de Cutro VieJItos por la 
que se IInuncÚl concurso público del expe_· 
diente 960024: Diversas re.fJmllS de JNlpeL 

l. Objeto: Expediente 960024: Diversas resmas 
de papel. 

·2. Importe límite: 6.000.000 de pesetas. 
3. Plazo de ejecución: El que f¡gura en el pliego 

de cláusulas administrativas. 
4. Los pliegos y modelo de proposición eco

nómica se encuentran a disposición de los licita
dores, en el Negociado de Contratación de la Base 
Aérea de Cuatro Vjentos. 

5. Garantía provisional: 120.000 pesetas. 
6. Presentación de proposiciones: Se entregarán 

en la dependencia señalada en el aparta.do 4 de 
este anuncio de ocho a catorce horas, de lunes a 
viernes, 

7. Plazo de presentación: Hasta el dia 7 de junio 
de 1996, a las catorce horas. 

8. Acreditación de la solvencia económica, finan
ciera y técnica: Deberán aportarse los documentos 
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especificos en la cláusula 12, apartado segundo del 
pliego de cláusulas administrativas, 

el importe del anuncio será por cuenta del adju
dicatario. 

Cuatro Vientos. 8 de mayo 1996.-30.742. 

MINISTERIO 
DE ECONOMIA y HACIENDA 

Resolución del Consejo Territorial de la Pro
piedad Inmobiliaria de Málaga capital por 
la que se anuncia concurso 1/96RU190. 

Entidad adjudicadora: 

Organismo: Consejo Territorial de la Propiedad 
Inmobiliaria de Málaga capital. 

Dependencia que tramita el expediente: Gerencia 
del Catastro de Málaga capital. 

Número de expediente: 1/96RU290, 

Objeto del contrato: Actualización de cartografia 
rústica. volcado de ortofotos y digitalización. inclu
yendo construcciones agrarias, cambios de titula
ridad de cultivos y de conf¡guración del parcelas. 
en el suelo sujeto al Impuesto de Bienes Inmuebles 
de Naturaleza Rústica en el·ténnino municipal de 
Málaga. 

Plazo de ejecución: Doce meses, a partir del acta 
de iniciación. 

Tramitación: Ordinaria 

Procedimiento: Abíerto. 
Forma: Concurso. 

Presupuesto de licitación: Importe total. 
11.048.000 pesetas. IV A incluido. Anualidades: 
1996, 1.000.000 de pesetas; 1997:' 10.048.000 pe
setas. 

Garantía provisional: 220.960 pesetas (dispensa
das las empresas que acrediten 18 clasificación reque-
ri~ ... 

Obtención de documentación e informal;ión: 

Entida~t Gerencia del Catastro de Málaga capital. 
avenida de Andalucia, .l, 29007 Málaga: teléfono 
261 20 00, f~ 230 28 23. 

Fecha limite: Veinte dias hábiles a partir del 
siguiente al de la publicación de este anuncio. 

ReqUisitos especificos del contratista: ClasifiCación 
en grupo 1, subgrupo 1. catego~ A. 

Presentación de ofertas: 

Fecha limite: Veintiséis dias hábiles a partir del 
siguiente al 4e la publicación de ·este anWlcio. 

Documentación: La requerida en la cláusula 4 
del pliego.· 

Lugar de presentación: Gerencia del Catastro de 
Málaga capital. 

Plazo durante el cual el licitador estará obJjgado 
a mantener su oferta: Hasta la fecha de adjudicación. 

Admisión de variantes: No se admiten. 

Apenura de las ofenas: Gerencia del Catastro de 
Máiaga capital, a las doce horas del coarto día hábil 

,siguiente al de la finalización del plazo de presen
tación de ofertas, trasladándose al siguiente día hábil 
si aquél coincidiera con sábado o festivo. 

Gastos de anuncio: Este anuncio es por cuenta 
del adjudicatario del concurso. 

Málaga, 3 de mayo de 1996.-EI Secretario de 
Estado, P. D. (Resolución de 22 de diciembre 
de 1993, «Boletin Oficial del Estado» de 8 de enero 
de 1994), el Delegado provincial-Presidente del 
Consejo Territorial de la Propiedad Jnmobiliaria de 
Málaga capital. Santiago Quintana de Blas.-30.740. 
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1\fINISTERIO DE INTERIOR 

Resolución. de la Dirección Geneml de la Poli
cía por la que se hace público anuncio de 
. concurso.. por tramitación urgente, para la 
adlJuidción de material técnico de labora
torio dividido en cuatro lotes independientes. 

l. l'l1tidad adjudicadora: Dirección General de 
la Policía. Di.,,¡sión de Gestión Económica. Expe
diente 3/96 EG (Clipítulo VI). 

2. Objeto del contratv: 

Descripción del objeto: Adquisición de material 
tecnico de laboratorio, dIvidido en cuatro lotes inde
pendiente5. 

a) Lugar de entrega: Comisaría General de Poli
cía Científica. 

b) Plazo de entrega: Antes del 30 de noviembre 
de 1996. 

3. Tramitación, procedimiento, forma de adju
dicadón: Tramitación urgente, procedimiento abier
to, concurso público. 

4, Prl!supuesto ba,i;e de licitación: 

Importe total: 16.029,902 pesetas. 

Lote l 5.978.502 pesetas. 
Lote U: 2.946.400 pesetas. 
Lote UI: 105000 pesetas, 
Lote IV: 7.000.000 de pesetas. 

5. Garantías: Provisional. 320.598 pesetas (2 
por 100 de la totalidad del suministro o. en su 
caso, el 2 por 100 del importe límite de cada uno 
de los lotes). 

6 Obtención de documentación e iriformación: 
División de Gestión Económica. paseo de las Deli
cias, número 76, primera· planta, 28045 Madrid. 
teléfono (91) 322 38 22, ttlefax (91) 322 38 79. 

a) Fecha limite de obtención de documentos 
e infonnación: 22 de mayo de 1996. 

7, Requisitos especificos del contratista: Según 
lo estipulado en el pliego de cláusulas administra
tivas 

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

a)· Fecha limite de presentación: 24 de mayo 
de 1996, a las doce horas. 

b) Documentación a presentar: según la cláu
sula 7 del pliego de cláusulas administrativas par
tículares. 

c) Lugar de presentación: Apartado 6. 
d) Plazo durante el cual el licitador estaca obli

gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses 
a partir de la apertura del ,acto público. 

9. A.pertura de ofertas: Apartado 6. 
a) Fecha: El dia 31 de mayo de 1996, a partir 

de las diez horas. • 

10. Otras informaciones: Las ~xpresadas en el 
apartado 6. 

11, Gastos de anuncios: Serán por cuenta del 
adjudicatario. 

Madrid, 6 de mayo de 1996.-EI Director de la 
Policia, Angel Olivares Ramirez.-30.778. 

Resol"ción tk la Dirección General de la Poli
cía por la que se hace público anuncio de 
concurso, por t1'llmitaci'Ín urgente, para la 
adquisición de material técnico de labora
torio dividido en seis lotes independientes. 

1. Entidad adjudicadora: Dirección General de 
la Policía. Divísi6n de Gestión Económica. Expe
diente 2/96 EG (capítulo VI). 

2. Objeto del contrato: 

De8ClÍpcl,;¡} del objeto: Adquisición de material 
técnico de laboratorio, dividido en seis lotes inde
pendientes. 
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a) Lugar de entrega: Conusaría General ce Poli
da Científica. 

b) Plazo de entrega: Antes di!l 30 de novkmbre 
de 1996. 

3. Tramitación. procedimiento, forma de adju
dicación: Tramitación urgente, procedimiento abier
to. concurso público, 

4. Presupuesto base de licit:2óón: 

hnportetotal: 16,030.000 pesetas. 
Late 1: 7.780.000 pec;etas, 
Lote II: 1.000.000 de pesetas. 
Lote IIJ: 2.000.000 de peseta&, 
Lote IV: 1.900.000 pesetas. 
Lote V: 1.350.000 pesetas. 
Lote VI: 2.000.000 de pesetas. 

5. Garantías: Prnvisional. 320.600 pesetas (2 
por 100 de la totalidad del suministro <', en su 
caso, el 2 por 100 del importe limite de cada uno 
de los lotes). 

6. Obtención de documentación e información: 
División de Gestión Económica, paseo de las Deli
cias. número 76, primera planta, 28045 Madrid. 
teléfono (91) 322 38 22, telefax (91) 322 38 79. 

a) Fecha límite de obtención de documentos 
e illfonnación: :2 de mayo de 1996. 

7. Requisitos especiflcos del contratista: Según 
lo estipulado en el pliego de cláusulas administra
tivas. 

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

a) Fecha limite de presentación: 24 de mayo 
de 1996, a las doce horas. 

b) Documentación a presentar: Según la cláu
sula 7 del pliego de cláusulas administrativas par
ticulares. 

c) Lugar de presentación: Apartado 6. 
d) Plazo durante el cual el licitador estará obli

gado a mantener su oferta (concurso): Tres. meses 
a partir de la apertura del acto público. 

9. Apertura de ofertas: Apartado 6. 
a) Fecha: El día 31 de mayo de 1996, a partir 

de las diez horas. 

10. Otras informaciones: Las expresadas en el 
apartado 6. 

11. Gastos de anuncios: Serán pOr cuenta del 
adjudicatario. 

Madrid, 6 de mayo de 1996.-El Director de la 
Policía, Angel Olivares Ramírez.-30.78 l. 

MINISTERIO DE FOMENTO 

Resolución de la Secretoria de Estado de Polí
tica Territorial y Obras Públicas por la que 
se anuncia la licitación de contratos de. con
sultoría y asistencia, por el procedimiento 
abierto y forma de adjudicación de concurso. 

1. Objeto: La contratación de las consultorías 
y asistencias que se detallan en el anexo. 

2. Documentos de interés para los licitadores: 
Todos los días 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 los Servicios que se indican 
en este anuncio, las bases técnicas como asimismo 
los pliegos de cláusulas administrativas particulares. 

La fecha limite para solicitar los pliegos de c"'m
diciones y la documentación complementaria que 
se considere pertinente será elide julio de 1996. 

3. Modelo de proposición: Proposición econó
mica fonnulada 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. 
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íncluido el IV A. vigentes en el momento de su 
presentación. 

4. Presentación de proposiciones: Las proposi
ciones se presentarán en mano en la Ofidn~ Recep
tora de Pliegos (planta séptima, de;,pacho B-742:;, 
de la Dirección General de Carreteras (Ministeriü 
de Fomento), paseo de la Castellana, 6 7 , Madrid. 

El envio, en su caso, de las proposiciones por 
correo a dicha dirección deberá realizarse de con
ijnmidad con )0 dispuest'l e:l el flfUculo 100 del 
P.egJ¿.mento Gem:fa! de Contratac1on del Estado 
El télex o telegrama prevenido en dicho artículo 
se cursará dentro de la fecha y hora límite fijadas 
t!n este anuncio para la recepción de ofertas y deberá 
induir el número de certifkado del envío hecho 
por correo. 

Plazo de presentación: Hasta las once horas del 
dia 10 de julio de 1996. 

5. Apertura de proposiciones: La apertura de pro
posiciones se verificará en acto público por la Mesa 
de Contratación de !a Dirección General de Carre
teras, paseo de )a Castellana, 67, Madrid (planta 
primera. Sala de proyecciones. Edificio norte). 

Hora y fecha: A las diez horas del día 26 de 
septIembre de 1996. 

~. Documentos que deben aportar los licitadores: 
Los que figuren en el pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares, según las circunsw.ncias de 
cada licitador. 

En el caso de licitar a varios de los expedientes 
reseñados en este a''luncio de concurso de consul
toría y asistencia, los interesados incluirán en el 
sobre número 1 del primero de ellos al que liciten 
la documentación completa, debiendo incluir nece
sariamente en el sobre número 1 de los restantes 
expedientes, al menos, la garantía provisional y copia 
autenticada del certificado de clasificación. 

7. ReqUisitos de solvencia económica, financiera 
y técnica: Los licitadores extranjeros de Estados 
miembros de la Unión Europea, que no aporten 
certificado de clasificación, deberán acreditar su sol
vencia económica, fmaneiera y técnica por los 
medios previstos en los artículos 16 y 19 de la 
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 

8. Criterios de adjudicación: Los establecidos en 
el pliego de cláusulas administrativas particulares. 

9. Variantes: Cada licitador no podrá presentar 
más que una proposición que necesariamente con
templará la solución del pliego de bases. 

10. Mantenimiento obligatorio de la oferta: Tres 
meses desde la fecha de apertura de las proposi
ciones. 

11.' Uniones de empresarios,' Para el caso de 
resultar adjudicataria del contrato una Unión de 
Empresarios, ésta deberá constituirse en escritura 
pública. 

Madrid, 9 de mayo de 1996.-EI Secretario de 
Estado, P. D. (Resolución de 12 de enero de 1994, 
«Boletin Oficial del Estado» del 19), el Secretario 
general de la Dirección General de Carreteras, Fran
cisco Catena Asúnsolo.-30.733. 

Anexo 

Referencia: 30.54/96·3; TP-53 1/95; 23-S0-2780, 
«Redacción del proyecto de construcción. Varian
te de Agreda. N-122, de Zaragoza a Portugal por 
Zamora, puntos kilométricos 103,7 al 107». Pro
vincia de Soria. Presupuesto de licitación: 
20.000.000 de pesetas. Garantia provisional: 
400.000 pesetas. Plazo de ejecución: Ocho meses. 
Clasificación requerida: 11-3, B. 

Referencia: 30.65/96-4; TP-419/95; EI.1-V-22. «Re
dacción del estudio informativo. N-332, de Car
tagepa a Valencia, puntos kilométricos 259,5 al 
264,2. Tramo: Sueca-Sollana». Provincia de Valen
cia. Presupuesto de licitación: 30.000.000 de pese
tas. Garantía provisional: 600.000 pesetas. Plazo 
de ejecución: Tres meses. Clasificación requerida: 
1-1, D. 

Referencia: 30.67/96-3; TP-502/96; 7-CO-273. «Re
dacción del proyecto de construcción. Acceso des
de Ronda sureste con plaza de Andalucia. N-432, 
de Badajoz a Granada, puntos kilométricos 274 
al 275,1. Tramo: Remodelación de plaza de Anda-
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lucia». Provincia de Córdoba. Presupuesto de lici
tación: 18.000.000 de pesetas. Garantía ¡:rovisio
nal: 360.000 pesetas. Plazo de qec¡;ción: Doce 
meses. Clasificación requerida: U-J, 'i. 

Referencia: 30.71/96-4: PP-401/96; El.l-E-25.C2, 
«Redacción estudio informativo. N-432. de Bada
joz a Gmnada, puntos kilométricos 69,400 al 
78,300. Tramo: Variante de Zafra». Provincia de 
Badajoz. Presupue5to de licitación: 20 nOO,QOO de 
pesetas. Garantía proviKicnal: 400.000 pesetas. 
Plazo de e.ie~~ución~ Sel'> meses, Cla',ificación 
requerida: I~], R 

Referencia: 30.72/96-4; PP-402/96. d{edacción del 
estudio de influencia de! tráfico y el tipo y carac
terísticas de las carreter3S en los índices de peli
grosidad de las mismas'). Presupuesto de licitación: 
27.967.900 pesetas. Garantía provisional: 
559.358 pesetas. Plazo de ejecución: Doce m~ses. 
Clasificación requerída: 1-1, B. 

Referencia: 30.76/96-4; TP-426/95; EI.4~CR-14 
«Redacción del estudio informativo, Variante de 
población. N-420. de Córdoba a Tarragon4! por 
Cuenca, puntos kilométricos 309,5 al 311,5. Tra
mo: Pedro Muñoz». Provincia de Ciudad Reat 
Presupuesto de licitación: 14.000.000 de pesetas, 
Garantia provisional: 280.000 pesetas. Pfazo de 
ejecución: Ocho meses. Clasiftcación requerida: 
1-1, A. 

Referencia: 30.80/96-4: PP-422/95; EU-PO-12. 
«Redacción del estudio informativo. N-640. de 
Vegadeo al Puerto de Villagarcia de Arosa, puntos 
kilométricos 213,400 al 218,750. Tramo: Cuntis». 
Provincia de Pontevedra. Presupuesto de licita
ción: 12.179.650 pesetas. Garantia proviSional: 
243.593 pesetas. Plazo de ejecución: Seis meses. 
Clasificación requerida: 1-1, A. 

Recogida de documentación: El pliego de cláu
sulas administrativas particulares y el de prescrip
ciones técnicas están a la venta en el Centro de 
Publicaciones del Ministerio de Fomento. plaza de 
San Juan de la Cruz, sin número (esquina a paseo 
de la Castellana), Madrid. 

Resolución de la Autoridad Portuaria de Ali
cante por la que se añaden unidades de obra 
al proyecto que sirve de base para el concurso 
de modificación del trazado de la vía de ser
vicio del puerto (variante avenida Julio G,¡j
llén Tato), anuncÜldo en el «Boletín Oficial 
del Estado» número 92, de feclta 16 de abril 
de 1996. 

1. Objeto: Modificación de la evacuación de 
aguas e inclusión del monumento Canalejas y monu
mento al Médico Pedro Herrero. 

2. Presupuesto de ejecución por contrata del 
anexo: 13.786.689 pesetas. 

3. Fianza: 551.468 pesetas correspondientes al 
añadido, por lo que el total de la fianza será 
3.857.757 pesetas. 

4. Documentos de interés para los licitadores: 
El anexo al proyecto estará de manifiesto al público 
desde esta fecha hasta la tennmación del plazo de 
presentación de ofertas, en el Registro de la AutÜ"' 
ridad Portuaria de Alicante, muelle de pon,ente 11, 
de nueve a catorce horas. 

5. Plazo de presentación de las ofertas: El plazo 
queda prorrogado hasta el día 23 de mayo de 1996. 

6. Apertura de pr(lposiciones: Se verifiCará en 
acto público, por la Mesa de Contratación, a las 
doce horas del quinto día natural siguiente al de 
fmalización del plazo de presentación de las ofertas, 
en la sala del Consejo de Administración de la Auto
ridad Portuaria. Si dicho día cayera en sábado o 
fiesta, pasará al primer día hábil siguiente. 

7. El resto de las condiciones son las mismas 
que las publicadas en el anuncio anterior publicado 
en el «Boletin Oficial del Estado» número 92, de 
fecha 16 de abril de 1996. 

Alicante, 9 de mayo de 1996.-El Presidente, 
Angel Cuesta Alduini.-30.822. 


