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v. Anuncios

A. SUBASTAS YCONCURSOS DE OBRAS YSERVICIOS

MINISTERIO
DE ECONOMÍA YHACIENDA

Resolución del Organismo Nacional de Lote
rías y Apuestas del Estado por la que se
convoca concurso público, procedimiento
abierto, tramitación urgente, para contratar
un suministro de 5.000.000 de hojas de papel
continuo con anagrama para ordenador (re
ferencia 179-APCT).

El Organismo Nacional de Loterías y Apuestas
del Estado anuncia concurso público, procedimiento
abierto, tramitación urgente. para contratar un sumi·
nistro de 5.000.000 de hojas de papel continuo con
anagrama para ordenador (referencia 279·APCT).

1. Entidad adjudicadora: Organismo Nacional
de Loterías y Apuestas del Estado. Expediente
279/96.

2. Objeto: Suministro de 5.000.000 de hojas de
papel continuo con anagrama para ordenador (re·
ferencia 279-APCT).

Plazo de entrega: Antes del 15 de agosto de 1996.
Lugar de entrega: Locales del Organismo Nacio

nal de Loterías y Apuestas del Estado.
3. Tramitación urgente, procedimiento abierto

y concurso.
4. Presupuesto base de licitación: 7.000.000 de

pesetas.
5. Garantia provisional:. 140.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

Organismo Nacional de Loterías y Apuestas del
Estado. Servicio de Gestión Económica, calle Guz·
mán el Bueno, 137, prímera planta. 28003 Madrid.
Teléfono 596 25 75, telefax 596 25 60.

7. Fecha límite de obtención de documentos e
información: Once días naturales desde el siguiente
a esta publicación.

8. Presentación de ofertas: Trece dias naturales
desde el siguiente a esta publicación, según cláusulas
4 y 5 del pliego de cláusulas administrativas.

9. Apertura de las ofertas: Según cláusulas 6. I
Y 6.2 del pliego de administrativas.

10. Gastos del anuncio: Por cuenta del adju-
dicatario. -

Madrid, 2 de julio de 1996.-La Directora general,
P, S. (articulo 6.<> del Real Decreto 904/1985. de
11 de junio), el Gerente de Lotería Nacional,
Manuel Trufero Rodriguez.-45.293,

Acuerdo del Consejo Rector de la Zona Espe
cial Canaria por la que se anuncia concurso
para la contratación de los servicios pro
fesionales para el diseño de la estructura
organizativa del Consorcio de la Zona Espe·
cial Canaria.

1. Modalidad de adjudicación: Concurso abier
to.

~. Objeto del contrato: El objeto de la presente
contratación es la consultarla de servicios profe
sionales especializados que tiene como fmalidad

diseñar el organigrama y definir los puestos de tra·
bajo del Consorcio de la Zona Especial Canaria,
seleccionar al personal determinado por el Consejo
Rector y la formación del mismo.

3. Presupuesto máximo de contratación:
25.000.000 de pesetas.

4. Obtención de documentación: En la calle
León y Castillo, 431. cuarta planta (edificio «Urbis»).
35007 Las Palmas de Gran Canaria. teléfono (928)
49 05 05 o en la avenida José Antonio, 3 (edificio
«Mapfre»), 38003, Santa Cruz de Tenerife, teléfono
(922) 27 53 64, a partir del dia siguiente de la publi
cación del presente anuncio.

5. Requisitos especificos del contratista:
Grupo A subgrupos: 3/4. Categoría B.

6. Presentación de ofertas: En las direcciones
arriba indicadas. a los trece dias naturales. contados
desde el día siguiente de la publicación del presente
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado», hasta
las catorce horas.

7. Apertura de plicas: Al cuarto día hábil siguien·
te al vencimiento del plazo de presentación. a las
doce horas, ante la Mesa de Contratación del Con
sorcio de la Zona Especial Canaria, en Las Palmas
de Gran Canaria. calle León y Castillo, 431, cuarta
planta.

Las Palmas de Gran Canaría, 2 de julio de
1996.-45.297-12.

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 y de serl'icio.'i por el
procedimiento abierto y forma de adjudica·
ción de concurso.

l. Objeto: La contratación de las consultorías
y asistencias y los servicios que se detallan en 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 los Servicios que se indican
en este anuncio, las bases técnicas como asimismo
los pliegos de cláusulas administrativas particulares.

La fccha limite para solicitar los pliegos de con·
diciones y la documentación complementaria que
se considere pertinente será el 26 de agosto de 1996.

3. Modelo de proposición: Proposición econó·
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,
incluido IVA, 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 8-742),

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 10 dispuesto en el artículo 100 del
Reglamento General de Contratación del Estado.
El télex o telegrama prevenido en dicho articulo
se cursará dentro de la fecha y hora límite fijadas
en este anuncio para la recepción de ofertas y deberá
incluir el número de certificado del envío hecho
por correo.

Plazo de presentación: Hasta las once -horas del
dia 4 de septiembre de 1996.

5. Apertura de proposiciones: La apertura de pro
posiciones se verificará en acto público por la Mesa
de Contratación de la Dirección 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 dia 14 de
noviembre de 1996.

6. Documentos que deben aportar los licitadores:
Los que fIgUren en el pliego de cláusulas admi·
nistrativas _particulares, iegún las circunstancias de
cada licitador.

En el caso de licitar a varios expedientes reseñados
en este anuncio de concursos de consultoría y asis
tencia y de servicios, 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 garantia provisional y copia
autenticada del certificado de clasificación.

7. Requisitos de solvencias económica, financie
ra y técnica: Los licitadores extranjeros de Estados
miembros de la Unión Europea, que no aporten
certificado de clasificación, deberán acreditar su sol
vencias económica, fmanciera y técnica por los
medios previstos en los articulas 16 y 19 de la
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

8. Criterios de atijudicación: 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 solucién del pliego de bases.

JO. 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 adjudicatario del contrato una Unión de
Empresarios, ésta deberá constinlirse en escritura
pública.

12. Fecha de envío de este anuncio al «Diario
Oficial de las Comunidades Europeas»: El 5 de julio
de 1996.

Madrid. 5 de julio de 1996.-EI Secretario de Esta
do, P. D. (Resolución de 4 de junio de 1996. «Boletin
Oficjal del Estado» del 6), el Secretario general de
la Dirección General de Carreteras, Francisco Cate·
na Asúosolo.--45.282.

Anexo

Referencia: 30.95196-5; AT-EXP-12/95. «Expropia
ción de la Autovía del Noroeste en sus tramos:
Villartelín·Nadela (12-LU-2930); Villartelin-Ce-


