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v. Anuncios 

A. SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS 

MINISTERIO 
DE ASUNTOS EXTERIORES 

Resolución de la Dirección General del Se",i
cio Exterior por la que se convoca licitacion 
pública para la contratación de se",icios de 
carácter informático. 

Ministerio de Asuntos Exteriores, Secretaria 
General Técnica. Subdirecci6n General de Infor
mática. 

Objeto: Colaboraci6n en las funciones del Centro 
de Soporte Informático al Exterior de la Subdirec
ci6n General de Informática. 

Plazo de ejecución: Tres meses. desde la fecha 
de la formalizaci6n del contrato. 

Tramitaci6n ordinaria. procedimiento abierto y 
concurso. 

Presupuesto de licitación: 14.700.000 pesetas. 
Garantía provisional: 294.000 pesetas. 
Obtención de documentación e información: Sub

dirección General de Informática. calle Eduardo 
Benot. número 4. 28008 Madrid. teléfo-
no 5596061. .. 

Plazo de presentación de ofertas: Veintiséis días 
naturales, desde el siguiente a esta publicaci6n. 

Documentación a ·presentar: La señalada en la 
cláusula IV.3 del pliego de bases. 

Lugar de presentación: La señalada en la cláu
sula 1V.5 del pliego de bases. 

Apertura de ofertas: Doce treinta horas del día 17 
de septiembre de 1996. en la sala R E. 1. del Minis
terio de Asuntos Exteriores. plaza de la Provincia. l. 
Madrid. 

Gasto del anuncio: Por cuenta del adjudicatario. 

Madrid. 2 de agosto de 1 996.-EI Director general, 
Antonio Núñez Garcia-Sauoo.-52.868. 

Resolución de la Dirección General del Se",i
cio Exterior por la que se convoca licitación 
pública para la contratación de se",icios de 
carácter informático. 

Ministerio de Asuntos· Exteriores. Secretaria 
General Técnica. Subdirecci6n· General de Infor
mática. 

O/Jjeto: Desarrollo de una aplicación informática 
que sirva de soporte a la gestión de visados de inmi
graci6n de la Direcci6n General de Asuntos Juri
dicos y Consulares. 

Plazo de ejecución: Tres meses. desde la fecha 
de la formalizaci6n del contrato. 

Tramitaci6n ordinaria. procedimiento abierto y 
concurso. 

Presupuesto de licitación: 12.500.000 pesetas. 
Garantía provisional: 250.000 pesetas. 
Obtención de documentación e· información: Sub

direcci6n General de Informática. calle Eduardo 
Benot. número 4. 28008 Madrid. teléfo
no 559 6061. 

Plazo de presentación de ofertas: Veintiséis días 
naturales. desde el siguiente a esta publicaci6n. 

Documentación a presentar: La señalada· en la 
cláusula IV.3 del pliego de bases. 

Lugar de presentación: La señalada en la cláu
sula IV. 5 del pliego de bases. 

Apertura de ofertas: Once treinta horas del día 17 
de septiembre de 1996. en la sala R E. l. del Minis
terio de Asuntos Exteriores. plaza de la Provincia. l. 
Madrid. 

Gasto del anuncio: Por cuenta del adjudicatario. 

Madrid. 2 de agosto de 1 996.-EI Director general. 
Antonio Núñez García-Sauco.-5 2.86 7. 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Resolución de la 'Junta de Compras Delegada 
en el Cuartel General del Ejército del Aire 
por la que se modifica el anuncio de lici
tación del expediente números 15.6.131, de 
la Dirección de Se",icios Técnicos, y 54/96, 
de esta Junta. 

Se modifica el anuncio publicado en el "Boletín 
Oficial del Estado» número 190. de 7 de agosto 
de 1996. correspondiente al expediente núme
ro 15.6.131. «Adquisici6n dos PC de altas carac
teristicas». en los siguientes puntos: 

7.a) Donde dice: "Fecha límite de recepci6n de 
documentos: 27 de agosto de 1996 a las catorce 
horas». debe decir: «Fecha límite de recepci6n de 
documentos: 9 de septiembre de 1996 a las catorce 
horas». 

8.b) Donde dice: «Dicha apertura tendrá lugar 
a las once quince horas del día 11 de septiembre 
de 1996». debe decir: «Dicha apertura tendrá lugar 
a las once treinta horas del día 19 de septiembre 
de 1996». 

Madrid. 7 de agosto de 1996.-El Comandante 
Secretario, Jesús Romero Garcia.-52.852. 

Resolución de la Junta de Compras Delegada 
en el Cuartel General del Ejército del Aire 
por la que se modifica el anuncio de lici
tación del expediente números 15.6.133 de 
la Dirección de Se",icios Técnicos y 55/96 
de esta Junta. 

Se modifica el anuncio publicadO en el «Boletín 
Oficial del Estado» número 190. de 7 de agosto 
de 1996. correspondiente, al expediente núme
ro 15.6.133. «Adquisici6n sistema almacenamiento 
masivo». en los siguientes puntos: 

7. a) Donde dice: «Fecha limite de recepción 
de documentos: 27 de agosto de 1996 a las catorce 
horas», debe decir: «Fecha limite de recepción de 
documentos: 9 de septiembre de 1996 a las catorce 
horas». 

8. b) Donde dice: «Dicha apertura tendrá lugar 
a las once treinta horas del dia 11 de septiembre 
de 1996». debe decir: «Dicha apertura tendrá lugar 

a las once cuarenta y cinco horas del día 19 de 
septiembre de 1996». 

Madrid. 7 de agosto de 1996.-El Comandante 
Secretario, Jesús Romero Garcia.-52.849. 

Resolución de la Junta de Compras Delegada 
en el Cuartel General del Ejército del Aire 
por la que se modifica el anuncio de lici
tación del expediente números 15_6.130 de 
la Dirección de Se",icios Técnicos y 53/96 
de esta Junta. 

Se modifica el anuncio publicado en el (,Boletín 
Oficial del Estado» número 190, de 7 de agosto 
de 1996. correspondiente al expediente núme
ro 15.6.130. «Adquisición seis ordenadores de altas 
caracteristicas para el CECAF», en los siguientes 
puntos: 

7.a) Donde dice: «Fecha limite de recepción de 
documentos: 27 de agosto de 1996 a las catorce 
horas», debe decir: ,(Fecha límite de recepción de 
documentos: 9 de septiembre de 1996 a las catorce 
horas». 

8.b) Donde dice; «Dicha apertura tendrá lugar 
a las once horas del día 11 de septiembre de 1996». 
debe decir: «Dicha apertura tendrá lugar a las once 
quince horas del día 19 de septiembre de 1996». 

Madrid. 7 de agosto de 1996.-EI Comandante 
Secretario, Jesús Romero Garcia.-52.846. 

Resolución de la Mesa de Contratación de la 
Jefatura de Personal de· ia Armada por la 
que se anuncia concurso público para el con
trato de asistencia que se cita. 

1. Objeto de la licitación: Asistencia a los 
Servicios de Cocina y Comedor (Servicio de Hos
telería), del Colegio Mayor «Jorge Juan», Madrid. 

2. Plazo de ejecución: Desde elIde octubre 
de 1996 hasta 30 de junio de 1997. 

3. Procedimiento y forma de la adjudicación: 
Concurso en procedimiento abierto. 

4. Presupuesto base de licitación: Importe total. 
23.732550 pesetas, repartido en las siguientes anua-
lidades: . 

. Año 1996: 7.910.850 pesetas. 
Año 1997: 15.821.700 pesetas. 

5. Garantías: No procede. 
6. Obtención de documentación e información: 

Cuartel General de la Armada, Jefatura de Personal 
(Sección Económica). calle Montalbán. número 2, 
28014 Madrid. 

7. Requisitos específicos del contratista: Los que 
se detallan en el pliego de cláusulas administrativas 
particulares. 

Clasificación: Grupo I1I, subgrupo 8. otros ser
vicios. 

8. Presentación de ofertas: El vigésimo séptimo 
día natural, antes de las trece horas, después de 
la fecha de publicación en el «Boletín Oficial del 
Estado». Se presentarán en dos sobres cerrados con 
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el nombre y firma del licitador en cada uno de 
ellos, haciendose constar su contenido: 

1.0 Documentación administrativa exigida de la 
empresa. 

2.° Prop{)sición económica y documentación 
técnica de la prestación objeto de este contrato. 

Documentación a presentar: La que se detalla 
en la cláusula 1 1 del pliego de cláusulas adminis· 
trativas particulares. 

9. Apertura de las ofertas: Apertura y examen 
de la documentacióll administrativa (sobre número 
1), siguiente dia hábil a la finalización del plazo 
indicado en el apartado 8. 

Apertura de proposición económica (sobre núme
ro 2), siguiente día hábil. 

Ambos actos tendrán lugar a las once horas. 
Lugar: Sala de juntas, planta 3.a

, del edificio nuevo 
del Cuartel General de la Armada, calle Montalbán, 
número 2, Madrid. 

10. El importe correspondiente a este anuncio 
será abonado por el adjudicatario. 

Madrid, 7 de agosto de 1996.-EI Almirante Jefe 
de Personal, accidental, Salvador Paz Marti
nez.-52.862. 

MINISTERIO 
DE ECONOMÍA Y HACIENDA 

Rectificación de la Resolución del Comité Eje
cutivo del Consorcio de la Zona Franca de 
Vigo por la que se anunció licitación pública 
para la contratación de la construcción de 
un aparcamiento subterráneo publicado en 
el ((Boletín Oficial del Estado>; número 169, 
de fecha 13 de julio de 1996, página 13740. 

Se acuerda rectificar: 

1. Fecha límite de recepción de proposiciones: 
Se amplía hasta el 5 de octubre de 1996, hasta 
las doce horas. 

2. Teniendo en éuenta las consultas planteadas 
sobre la interpretación de la base 20 del pliego de 
bases del concurso de obra, se hace público que 
la expresión «valorando asimismo las variantes pre
sentadas que supongan mejoras al proyecto» se 
entenderá en el sentido de que, entre las variantes 
que pueda aportar cada concursante podrán incluir
se sistemas robotizados de aparcamiento que ten
drán el mismo número de plazas. 

3. El sistema de clasificación de proposiciones, 
a efectos de adjudicación, será independiente para 
las propuestas del proyecto de aparcamiento con
vencional y para las variantes de aparcamiento robo
tizado que se presenten. 

Vigo, 5 de agosto de I 996.-El Delegado especial 
del Estado, Pablo Egerique Martinez.-52.803. 

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 
abierto y forma de adjudicación de concurso. 

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

2. Documentos de interés para 105 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, 
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los pliegos de cláusulas .administrativas particula
res. 

La fecha límite para solicitar los pliegos de con
diciones y la documentación complementaria que 
se considere pertinente será el 20 de septiembre 
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 el IV A, vigentes en el 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 B-742), 
de la Dirección General de Carreteras (Ministerio 
de Fomento), paseo de la Castellana, 67, Madrid. 

El envío, en su caso, de las proposiciones por 
correo a dicha dírección deberá realizarse de con
formidad con lo dispuesto en el artículo 100 del 
Reglamento General de Contratación del Estado. 
El télex o telegrama prevenido en dicho artículo 
se cursará dentro de la fecha y hora limite 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 30 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, planta primera, 
sala de proyecciones, edificio norte, Madrid. 

Hora y fecha: A las diez horas del día 5 de diciem
bre de 1996. 

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

En el caso de licitar a varios expedientes reseñados 
en este anuncio de concurso' de consultoria y asis
tencia, los interesados incluirán en el s06re número 
1 del primero de ellos al que liciten la documen
tación completa, debiendo incluir necesariamente 
en el sobre número l 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, financiera 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 c1áusúlas administrativas particulares. 

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

10. MantenimielllO 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, esta deberá constituirse en escritura 
pública. 

12. Fecha de envío de este anuncio al «Diario 
Oficial de las Comunidades Europeas»: El 7 de sep
tiembre de 1996. 

Madrid, 8 de agosto de 1996.-EI Secretario de 
Estado, P. D. (Resolución de 4 de junio de 1996, 
«Boletín Oficial del Estado» del 6), la Secretaria 
general de la Dirección General de Carreteras, Car
men González Ortega.-52.824. 

Anexo 

Referencia: 30.142/96-4; PP-413/96; El. I-T-06. 
«Redacción del estudio informativo. Variante de 
la CN-240, entre la CN·340 (acceso al puerto 
de Tarragona) y Montblanc (conexión con la A-2). 
Presupuesto de licitación: 160.000.000 de pesetas. 
Garantía provisional: 3.200.000 pesetas. Plazo de 

BOE núm. 192 

ejecución: Nueve meses. Clasificación requerida: 
]-1, D. 

Referencia: 30.145/96-6; 6/96; 13-L·3020. «Control 
y vigilancia de las obras: Variante de Cervera. 
CN-II, de Madrid a Francia por Barcelona, punto 
kilométrico 516,6 al 523,5». provincia de Lleida. 
Presupuesto de licitación: 175.069.073 pesetas. 
Garantía provisional: 3.501.381 pesetas. Plazo de 
ejecución: Veintiséis meses. Clasificación reque· 
rida: 1-2, C; 11-3, A. 

Referencia: 30.150/96-6; 14/96; 12·S-3550. "Con
trol y vigilancia de las obras: Autovia del Can
tábrico. CN-634, de San Sebastián a Santiago de 
Compostela. Tramo: Lamadrid-Unquera». Provin
cia de Cantabria. Presupuesto de licitación: 
324.220.000 pesetas. Garantía provisional: 
6.484.400 pesetas. Plazo de ejecución: Treinta 
meses. Clasificación requerida: 1-2, D; 11-3, B. 

Referencia: 30.154/96-2; 514/96. «Control y vigi
lancia de las obras: Clave: 32-P-2600. Refuerzo 
del firme. CN-611, de Palencia a Santander, pun
tos kilométricos 54,000 al 121,900. Tramo: Osor
no-Limite de la provincia con Santander. Clave: 
32·P-2660. Rehabilitación de firmes con pavimen
to de mezcla bituminosa (autovía de Castilla). 
CN-620, de Burgos a Portugal por Salamanca, 
puntos kilométricos 40,700 al 70,200. Tramo: 
Límite de la provincia de Burgos a Magaz de 
Pisuerga. Clave: 32-P-2670. Refuerzo del firme. 
CN-61 1, de Palencia a Santander, puntos kilo
métricos 0,000 al 6,700. Tramo: Venta de 
Baños-Palencia». Provincia de Palencia. Presu
puesto de licitación: 68.868.156 pesetas. Garantia 
provisional: 1.377.363 pesetas. Plazo de ejecución: 
Veintidós meses. Clasificación requerida: 1-2, A 

Referencia: 30.156/96-6; 17/96; 12-0-3280. «Con
trol y vigilancia de las obras: Autovia del Can
tábrico. Nueva carretera N-632, de Ribadesella 
a Luarca. Tramo: Venta del Pobre-Colunga». Pro
vincia de Asturias. Presupuesto de licitación: 
228.476.906 pesetas. Garantía provisional: 
4.569.538 pesetas. Plazo de ejecución: Cuarenta 
y dos meses. Clasificación requerida: 1-2, C; 11-3, A 

Referencia: 30.157/96·3; TP-519/96; 48-Z-3190.A. 
«Redacción del proyecto de construcción. Auto
pista ronda sur. Cuarto cinturón de Zaragoza, pun
to kilométrico 311,5 (N-II), enlace con la N-232. 
Tramo: Desde el origen (N-I1) hasta la conexión 
con la CN-232». Provincia de Zaragoza. Presu
puesto de licitación: 289.000.000 de pesetas. 
Garantía provisional: 5.780.000 pesetas. Plazo de 
ejecución: Catorce meses. Clasificación requerida: 
11-3,D. 

Referencia: 30.161/96-3; TP-520/96; 48-Z-3190.B. 
«Redacción del proyecto de construcción. Auto
pista ronda sur. Cuarto cinturón de Zaragoza, pun
tos kilométrícos 13.500 (enlace con la N·232) 
al 19,500 (enlace con la A-2). Tramo: Enlace 
N-232-Enlace A-2. Variante de la N-Il en barrio 
Santa Isabel, puntos kilométricos 326,500 al 329». 
Provincia de Zaragoza. Presupuesto de licitación: 
224.000.000 de pesetas. Garantía provisional: 
4.480.000 pesetas. Plazo de ejecución: Catorce 
meses. Clasificación requerida: 11-3, 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. 

Resolución de la Red Nacional de los Ferro
carriles Españoles por la que se anuncia 

. la petición pública de ofertas para se",icios 
complementarios (le distribución de mercan
cías TEM en el Centro Logístico de Vi
llaverde (Madrid). 

CONDICIONES GENERALES PARA LA LICITACIÓN 

1. Referencia: 2.6/4400.0024/5-00000. 
2. Presupuesto: 60.000.000 de pesetas. 
3. Exhibición de documelllos: La documenta

ción aplicable a éste petición pública de ofertas esta-


