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v. Anuncios 

A. SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Resolución del Arsenal Militar de Ferrol por 
la que se anuncia, por la modalidad de con
curso público con promoción de ofertas, el 
suministro de cinco radares de navegación 
con destino a las fragatas «Baleares», «An
dalucía», «Cataluña», «Asturias» y «Extre
madurtl)). 

1. Entidad at{judicadora: Almirante Jefe del 
Arsenal Militar de Ferrol: 

a) Organismo: Ministerio de Defensa: 
b) Dependencia que tramita el expediente: Jefa

tura de Aprovisionamiento (Adquisiciones), Arsenal 
Ferro!. 

c) Número de expediente: M-0076-A-1996. 

2. Objeto del contrato: Suministro de cinco rada
res de navegación: 

a) Descripción del objeto: Radar de navegación 
exploración/superficie compuesto de antena y su 
pedestal, tranceptor radar y consola de navegación. 

b) Número de unidades a entregar: Cinco. 
c) División por lotes y número: Un solo lote. 
d) Lugar de entrega: Almacén General Arsenal. 
e) Plazo de entrega: Noventa días, una vez fIT

mado el contrato. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación: 

a) Tramitación: Urgente. 
b) Procedimiento: Abierto. 
c) Forma: Concurso público. 

4. Presupuesto base de licitación: Importe total, 
50.000.000 de pesetas. 

5. Garantía: Provisional, 1.000.000 de pesetas, 
a disposición del Almirante Jefe del Arsenal. 

6. Obtención de 'documentación e información: 

a) Entidad: Jefatura de Aprovisionamiento (Ne
gociado de Adquisiciones). 

b) Arsenal Militar Ferro!. 
c) Localidad y código postal: Ferrol Naval, 

15490 La Coruña (España). 
d) Teléfono: (981) 33 61 84. 
e) Telefax: (981) 33 61 84. 
O Fecha limite de obtención de documentos e 

información: 26 de julio de 1996. 

7. Requisitos especificos del contratista: 

a) Experiencia de la empresa en proyectos y 
suministros similares. 

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

a) Fecha limite de presentación: Hasta el 26 
de julio de 1996, a las trece horas. 

b) Documentación a presentar: La que se reseña 
en la cláusula 13 del pliego de bases. 

c) Lugar de presentación: 

l." Entidad: Jefatura de Aprovisionamiento (Ne
gociado de Adquisiciones). 

2." Domicilio: Arsenal Militar Ferro!. 
3." Localidad y código postal: Ferrol Naval, 

15490. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta: Hasta la entrega total 
del suministro. 

e) Admisión de variantes: No procede. , 

9. Apertura de las ofertas: 

a) Entidad: Junta de Compras Delegada del 
Arsenal Militar de Ferro!. 

b) Domicilio: Arsenal Militar. 
c) Localidad: Ferrol Naval, 15490. 
d) Fecha: 30 de julio de 1996. 
e) Hora: Once. 

lO. Otras informaciones. 
11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del 

adjudicatario. 
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial 

de las Comunidades Europeas»: 26 de junio de 1996. 

Ferrol, 27 de junio de 1996.-EI Coronel de Inten
dencia, Presidente de la Junta de Compras Dele
gada.-43.595. 

MINISTERIO 
DE ECONOMÍA Y HACIENDA 

Resolución de la Agencia Estatal de Adminis
tración Tributaria por la que se anuncia con
curso, por procedimiento abierto, para la 
contratación del suministro que se cita. 

1. Entidad adjudicadora: Agencia Estatal de 
Administración Tributaria. Subdirección General de 
Adquisiciones y Activos Fijos. 

Concurso 30/96. 
2. Objeto: Ampliación de la capacidad de alma

cenamiento en disco y de proceso; división por lotes 
y número: Tres lotes; lugar de entrega: Servicios 
centrales del DIT; plazo de entrega: Lotes 1 y 2, 
dos meses; lote 3, tres meses. 

3. Tramitación, ordinaria; procedimiento, abier
to; forma de adjudicación: Concurso. 

4. Presupuesto de licitación: 1.067.000.000 de 
pesetas (lVA incluido). Lote 1: 78.000.000 de pese
tas; lote 2: 189.000.000 de pesetas, lote 3: 
800.000.000 de pesetas. 

5. Garantía provisional: Lote 1: 1.560.000 pese
tas; lote 2: 3.780.000 pesetas, lote 3: 16.000.000 
de pesetas. 

6. Obtención. de documentación e información: 
En el Control de Entrada del edificio de la Agencia 
Estatal de Administracíón Tributaria, calle Lérida, 
32-34, 28020 Madrid; teléfono 583 13 18; fax 
583 13 52. 

Fecha limite de obtención de documentación e 
información: Último día de presentación de la oferta. 

7. Requisitos especificos del contratista: Se indi
can en el pliego de cláusulas administrativas par
ticulares. 

8. Presentación de las ofertas: En el Registro 
General de la Agencia Estatal de Administración 
Tributaria, calle San Enrique, mlmero 26, 28020 
Madrid, hasta las dieciocho horas del dia 29 de 
agosto. 

Documentación a presentar: Se indica en el pliego 
de cláusulas administrativas particulares. 

Plazo durante el cual el licitador estará obligado 
a mantener su oferta (concurso): Conforme Ley 
1311995, de Contratos de las Administraciones 
Públicas. 

Admisión de variantes: Tres variantes por lote. 
9. Apertura de las ofertas: El acto público de 

apertura tendrá lugar en el salón de actos del Depar
tamento Económico-Financiero, calle Lérida, 32-34, 
de Madrid, planta baja, a las trece horas del dia 2 
de septiembre de 1996. 

lO. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del 
adjudicatario. 

11. Fecha de envío del anuncio al ((Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas»: 27 de junio de 1996. 

Madrid, 25 de junio de I 996.-EI Presidente, Juan 
Costa Climent.-43.653. 

Rectificación de la Resolución de la Agencia 
Estatal de Administración Tributaria por la 
que se anunció subasta pública S-32j1996, 
para la contratación de las obras de «Re
forma y remodelación de las instalaciones 
en el edificio de la Aduana Principal de Bar
celona (etapa 1)), publicada en el «Boletín 
Oficial del Estado» número ISO, de fecha 
21 de junio de 1996, página 12245. 

Se acuerda rectificar: En el párrafo 7, relativo 
a la clasificación de los empresarios, donde dice: 
«Grupo C, todos los subgrupos, en la categoria e); 
grupo 1, todos los subgrupos, en la categoría e); 
grupo J, todos los subgrupos, en la categoría e); 
y grupo K, todos los subgrupos, en la catego
ría d)>>, debe decir: «C-4 en la categoría d); 1-6 en 
la categoria d); J-2, en la categoría d) y K-9 en 
la categoría c ) •. 

Se amplía el plazo de presentación de las ofertas 
hasta las dieciocho horas del dia 25 de julio 
de 1996. 
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El acto público de apertura tendrá lugar a las 
doce cuarenta y cinco horas del dia 29 de julio 
de 1996. 

Madrid, 27 de junio de 1996.-EI Director del 
Departamento Económico-Financiero, Luis Félix 
Pedroche y Rojo.-43.646. 

MINISTERIO DE FOMENTO 

Resolución de la Secretaría de Estado de 
Infraestructuras y Transportes por la que 
se anuncia la licitación de contratos de con
sultoría y asistencia, por el procedimiento 
Ilbierto y fonna de adjudiciación de concur
so. 

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 limete para solicitar los pliegos de con
diciones y la documentación complementaria que 
se considere pertinente será el 16 de agosto de 1996. 

3. Modelo de proposición: Proposición eco
nómica formulada estrictamente conforme al mode
lo que se adjunta al pliego de cláusulas adminis
trativas particulares como anexo. 

En las ofertas de los licitadores se entenderán 
comprendidos todos los impuestos, derechos y tasas, 
incluido NA, vigentes en el'momento de su pre
sentación. 

4. Presentación de proposiciones: Las proposi
ciones se presentarán, en mano, en la Oficina Recep
tora de Pliegos (planta séptima, despacho B-742), 
de la Dirección General de Carreteras (Ministerio 
de Fomento). paseo de la Castellana. 67. Madrid. 

El ·envio. en su caso. de las proposiciones por 
correo a dicha dirección. deberá realizarse de con
formidad con lo dispuesto en el artículo 100 del 
Reglamento General de Contrataciones del Estado. 
El télex o telegrama prevenido en dicho artículo 
se cursará dentro de la fecha y hora limites fijadas 
en este anuncio para la recepción de ofertas y deberá 
incluir el número de certificado del envio hecho 
por correo. 

Plazo de presentación: Hasta las once horas del 
día 26 de agosto de 1996. 

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

Hora y fecha: A las diez horas del día 12 de 
noviembre 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 en varios expedientes rese
ñados en este anuncio de concurso de consultoria 
y asistencia, los interesados incluirán en el sobre 
número l. 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-
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vencia económica. fmanciera 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 fl?cha de apertura de las proposi
ciones. 

11. Uniones de empresarios: Para el caso de 
resultar adjudicatario del contrato una unión de 
empresarios. ésta deberá constituirse en escritura 
pública. 

12. Fecha de envío de este anuncio al «Diario 
Oficial de las Comunidades Europeas»: 28 de junio 
de 1996. 

Madrid, 28 de junio de 1996.-El Secretario de 
Estado, P. D. (Resolución de 4 de junio de 1996, 
«Boletin Oficial del Estado» del 6), el Secretario 
general de la Dirección General de Carreteras, Fran
cisco Catena Asúnsolo.-43.519. 

Anexo 

Referencia: 30.84/96-3; TP-533/95; 15-0R-3170. 
«Redacción del proyecto.de trazado y construc
ción. Conexión autovia A-52 con la N-525. Tra
mo: Acceso Orense-centro». Provincia de Orense. 
Presupuesto de licitación: 82.000.000 de pesetas. 
Garantia provisional: 1.640.000 pesetas. Plazo de 
ejecución: Seis meses. Clasificación requerida: 
JI-3. D. 

Referencia: 30.85/96-3; TP-504/96; Tl-MU-4330; 
ll-MU-4330. «Redacción del proyecto de tra
zado, construcción y gestión de expropiaciones. 
Autovia de Alicante a Cartagena, CN-332, de 
Cartagena a Valencia, puntos kilométricos 18 al 
28. Tramo: Torre del Negro-Los Castillos. Dupli
cación de calzada». Provincia de Murcia. Pre
supuesfo de licitación: 89.000.000 de pesetas. 
Garantia provisional: 1.780.000 pesetas. Plazo de 
ejecución: Quince meses. Clasificación requerida: 
11-3, C. 

Referencia: 30.88/96-3; TP-504/96; Tl-LC-2960; 
41-LC-2960. «Redacción del proyecto de trazado 
y construcción. Nueva carretera. Acceso norte 
a Ferrol por FeÍ1e, Neda y Narón y viales de 
conexiÓn». Provincia de La Coruña. Presupues
to de licitación: 495.000.000 de pesetas. Garan
tía provisional: 9.900.000 pesetas. Plazo de eje
cución: Quince meses. Clasificación requerida: 
11-3, D. 

Referencia: 30.91/96-5; AT-EXP-l/96. «Expropia
ción de varios proyectos de carreteras correspon
dientes a los tramos: Lloreda-Musel, Piles-Infan
zón, Arroes-Grases, Lieres-Villaviciosa, Villavi
ciosa-Venta del Pobre, Venta del Pobre-Colunga, 
Colunga-Caravia, Caravia-Llovio y Llanes-Un
quera de la autovia del Cantábrico»_ Provincia 
de Asturias. Presupuesto de licitación: 
335.049.308 pesetas. Garantía provisional: 
6.700.986 pesetas. Plazo de ejecución: Veinticua
tro meses. Clasificación requerida: 1-1, D. 

Referencia: 30.94/96-5; AT-EX-IO/95_ «Expropia
ción de la autovia Rías Bajas en sus tramos: Alto 
de AlIariz-San Ciprián de Viñas (clave: 
12-0R-3020); Estivadas-alto de Allariz (clave 
12-0R-30 1 O); Fumaces-Estivadas (clave 
12-0R-3000); Río Mente-Fumaces (clave 
12-0R-2990), y Villavieja-Río Mente (clave 
12-QR-2980)>>. Provincia de Orense. Presupues
to de licitación: 142.512.496 pesetas. Garan
tía provisional: 2.850_000 pesetas. Plazo de eje
cución: Treinta y seis meses. Clasificación reque
rida: 1-1. B. 

Referencia: 30.102/96-3; TP-529/95; 12-CS-3030. 
«Redacción del proyecto de construcción. Acon
dicionamiento autovía de Levante a Francia por 
Aragón. N-234 de Sagunto a Burgos. Puntos kilo 
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métricos 29 al 32.5. Tramo: Geldo-Altura». Pro
vincia de Castellón. Presupuesto de licitación: 
45.000.000 de pesetas. Garantía provisional: 
900.000 pesetas. Plazo de ejecución: Seis meses. 
Clasificación requerida: 11-3, C. 

Referencia: 30.109/96-3; TT-002/96. «Auscultación 
del firme para la obtención de: Regularidad super
ficial. textura. fisuras. roderas. pendientes trans
versal y longitudinal, en diversos tramos de la 
RIGE». Presupuesto de licitación: 272.700.000 
pesetas. Garantía provisional: 5.454.000 pesetas. 
Plazo de ejecución: Quince meses. Clasificación 
requerida: 1-2, D. 

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. 

MINISTERIO 
DE EDUCACIÓN Y CULTURA 

Resolución de la Dirección Provincial de La 
Rioja por la que se convoca concurso público 
abierto para la adjudicación del contrato de 
obras que se indica. 

Esta Dirección Provincial ha resuelto anunciar 
concurso público abierto para la adjudicación de 
la siguiente obra: 

Adaptación para implantación de ciclos forma
tivos de Formación Profesional en el Instituto de 
Enseñanza Secundaria de Alfaro. 

Presupuesto de licitación: 16.626.482 pésetas. 
Plazo de ejecución: Tres meses. 
Exposición de proyectos: Los proyectos y pliegos 

de cláusulas administrativas particulares estarán de 
manifiesto en la Unidad Técnica de Contratación 
de esta Dirección Provincial, calle República Argen
tina, 26. tercero, derecha, de Logroño, durante los 
días laborables. excepto sábados. del plazo de pre
sentación de proposiciones, de nueve a catorce 
horas. 

El plazo de presentación de proposiciones ter
minará a las catorce horas del decimotercer día, 
contado desde el siguiente al de la publicación de 
este anuncio en el «Boletin Oficial del Estado». 

Lugar de presentación de proposiciones: En el 
Registro General de esta Dirección Provincial, ave
nida del Rey Juan Carlos 1, 18, planta baja, Logroño. 
En cuanto a las proposiciones por correo se estará 
a lo dispuesto en la cláusula 7.1 del pliego de cláu
sulas administrativas particulares. 
. Documentación a presentar por los licitadores: La 

especificada en las cláusulas 7.2. 7.3 y 7.4 del pliego 
de cláusulas administrativas particulares. 

Examen de la documentación: Finalizado el plazo 
de presentación de proposiciones, la Mesa de Con
tratación calificará la documentación recibida, y 
publicará a continuación, en el tablón de anuncios 
de la Dirección Provinci¡¡l, el resultado de su exa
men, a fm de que los licitadores afectados conozcan 
y subsanen, dentro del plazo que se indique, los 
defectos materiales observados. 

Apertura de proposiciones: Tendrá lugar en la sala 
de juntas de esta Dirección Provincial. en sesión 
pública, a las doce horas del día que se cumplan 
los diez dias siguientes a aquel en que hubiese fma
lizado el plazo de presentación de proposiciones. 

Tanto si el último día de presentación de pro
posiciones como el de apertura de las mismas coin
cidiera en sábado. se trasladará al siguiente día hábil 


