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v. Anuncios 

A. SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS 

MINISTERIO 
DE ECONOMÍA Y HACIENDA 

Resolución de la Subsecretaría por la que se 
anuncia concurso público para la adjudica· 
ción del sumit,;stro de combustible y man
tenimiento de la calefacción en las depen
dencias del Ministerio de ECQnomÍa y 
Hacienda en su sede de la calle Alcalá. 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Subsecretaría de Economía y 
Hacienda. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Junta 
de Compras. Oficialía Mayor. 

e) Número de expediente: 96/0828.1. 

2. Objeto del contralO: 

a) Descripción del objeto: Suministro de com
bustible y el mantenimiento del sistema de cale
facción en las dependencias del Ministerio de Eco
nimtia y Hacienda. en la calle Alcalá, números 5 
al 1 i, de Madrid, para el periodO comprendido entre 
el I de noviembre de 1996 a 30 de abril de 1997. 

b) Número de unidades a entregar: 'Las esta
blecidas en el pliego de cláusulas administrativas. 

c) División por lotes y número: No hay lotes. 
d) Lugar de entrega: Calle, Alcalá, número 5, 

Madrid. 
e) Plazo de entrega: SegUn necesidades de eje

cución del contrato, entre el l de noviembre de 
1996 a 30 de abril de 1997. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto. 
c) Forma: Concurso. 

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

5. Garantias: Provisional, 380.000 pesetas. 
6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Junta de'Compras. Oficialía Mayor. 
b) Domicilio: Calle Alcalá, 7-9. 3.3 planta. 
c) Localidad y código postal: Madrid, 28014, 
d) Teléfono: 531 81 85. 
e) Telefax: 523 07 27. 
f) Fecha limite de obtención de documentos e 

infonnación: Hasta la finalización del plazo de pre
sentación de ofertas. 

7. Req/lisilos especificos del contratista: Los esta
blecidos en el pliego de cláusulas administrativas. 

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

a) Fecha limite de la presentación: Veintiséis 
días naturales contados a partir del día siguiente 
a la publicación del anuncio en el «Boletín Oficial 
del Estado». 

b) Documentación a presentar: La establecida 
en el pliego de cláusulas administrativas particulares, 

c) Lugar de presentación: Registro General del 
Ministerio de Economía y Hacienda, calle Alcalá, 
números 5-11, 28014 Madrid. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta (concurso): Hasta el mes 
de octubre de 1996. 

e) Admisión de variantes: No. 

9. Apertura de las ofertas: 

a) Entidad: Salón de actos de la Subsecretaria 
del Ministerio de Economia y Hacienda. 

b) Domicilio: Calle Alcalá, número 5. segunda 
planta. 

c) Localidad: 28014 Madrid. 
d) Fecha: Día 18 de septiembre de 1996. 
e) Hora: Doce quince. 

10. Otras i1lformaciol/es: Ver el pliego de cláu
sulas administrativas. 

11. Gasto!; de al/uncios: Por cuenta del adju
dicatario. 

Madrid, 31 de julio de 1996,-EI Subsecretario, 
Fernando Diez MorenO.-52.334. 

MINISTERIO DEL INTERIOR 

Resolución del Gobierno Civil de Guadalajara 
por la que se hace pública la, adjudicación 
definitivo de contratos de servicios. 

En cumplimiento de lo que establece el articu
lo 94.2 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de 
Contratos de las Administraciones Públicas, 
mediante esta Resolución se hacen públicas las 
siguientes adjudicaciones definitivas. por procedi
miento abierto, mediante concurso público, referen
tes a los expedientes que se indican: 

Expediente 1/1996: Servicio de mantenimiento 
de las instalaciones de climatización, electricidad 
y fontaneria del edificio administrativo de Servicio 
Múltiple de Guadalajara a «Técnicas del Manteni
miento del Centro, Sociedad Anónima», por un 
importe de 8.980.000 pesetas. 

Expediente 2/1996: Servicio de limpieza del edi
ficio administrativo de Servicio Múltiple a «Lim
piezas Sigüenza. Sociedad Limitada», por importe 
de 9.952.592 pesetas, 

Guadalajara, 5 de julio de l 996.-E1 Gobernador 
Civil. Jonás Picazo GÓmez.-48.945. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES 

Resolución del Instituto Nacional de Servicios 
Sociales por la que se anuneia la convo
catoria de concurso abierto de obras núme
ro 44/96. 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Instituto Nacional de Servicios 
'Sociales. 

b) D~pendencia que tramita,el expediente: Sub
dirección General de Administración y Análisis Pre
supuestario. Área de Inversiones. 

c) Número de expediente: 96/04,6336. 

2. OQjeto de! col/tralo: 

a) Descripción del objeto: Obras de terminación 
de la residencia tercera edad. 

b) Lugar de ejecución: Mirasierra, en Madrid. 
c) Plazo de ejecución: Nueve meses. 

3. Tramitación. procedimiento y forma de adju
dicación,' 

a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto. 
c) Forma: Concurso. 

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

5, Garantías: Provisional, 2 por 100 del pre
supuesto de licitación. 15.138.212 pesetas. 

6. Obtención de documentación: 

a) Entidad: Subdirección General de Adminis
tración y Análisis Presupuestario. Área de Inver
siones. 

b) Domicilio: Avenida de la Ilustración. sin 
número (con vuelta a la caIle Oinzo de Limia, 58). 

c) Localidad y código postal: Madrid. 28029. 
d) Teléfono: 34788 88. 
e) Telefax: 3478755. 
O Fecha límite de obtención de documentación: 

9 de septiembre de 1996. 

7. Requisitos específicos del contratista: 

a) Clasificación: Grupo C. subgrupo 4, catego-
ria E, 

Grupo C. subgrupo 6, categoria D. 
Grupo J, subgrupo 6, categoría E. 
Grupo K. subgrupo 9, categoría E. 

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

a) Fecha limite de presentación: 9 de septiembre 
de 1996. 

b) Documentación a presentar: La indicada en 
los pliegos de cláusulas administrativas particulares. 

c) Lugar de presentación: 

l.a Entidad: En el Registro General del Instituto 
Nacional de Servicios Sociales, personalmente o por 
correo dentro del plazo indicado. En este último 
supuesto. el empresario deberá justificar la fecha 
de imposición en la Oficina de Correos y anunciar 
al Instituto Nacional de Servicios Sociales la remi
sión de la oferta mediante telegrama expedido el 
mismo día y dirigido al citado Registro General. 

2.3 Domicilio: A venida de la Ilustración, sin 
número (con vuelta a la caIle Ginzo de Limia. 58). 

3.a Localidad y código postal: Madrid, 28029. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses 
a partir de la apertura pública de ofertas. 

e) Admisión de variantes (concurso): Ninguna. 

9. Apertura de las ofertas: 

a) Entidad: Mesa de Contratación del Instituto 
N acional de Servicios Sociales. 
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b) Domicilio: Sala de juntas de la sede central. 
avenida de la Ilustración. sin número (con vuelta 
a la calle Ginzo de Limia. 58). 

e) Localidad: 28029 Madrid. 
d) Fecha: 23 de septiembre de 1996. 
e) Hora: Once. 

10. Gastos de anuncios: El importe de la publi
cación de esta Resolución en el «BolcHn Oficial 
del Estado», será por cuenta de la empresa adju
dicataria. 

Madrid. 5 de agosto de 1996.-El Director general, 
por delegación (Orden de 21 de mayo de 1996), 
el Subdirector general de Administración y Análisis 
Presupuestario, J. Ernesto García Iriarte.-53.057. 

MINISTERIO 
DE INDUSTRIA Y ENERGÍA 

Resolución de la Comisión del Sistema Eléc
trico Nacional por la que se hace pública 
la adjudicación que a continuación se cita. 

De conformidad con lo dispuesto en el artícu-
lo 94 de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas se hace pública la adjudicación, por el sis
tema de procedimiento negociado, que a continua
ción se cita: 

Servicio de Comunicación Externa de la Comisión 
del Sistema Eléctrico Nacional a la empresa «Dos 
Folios y Medio, Sociedad Limitada», por importe 
de 8.950.000 peseta.s. 

Madrid, 11 de julio de 1996.-La Gerente~ Pilar 
Trueba Gutiérrez.-48.906. 

MINISTERIO 
DE ADMINISTRACIONES 

PÚBLICAS 
Resolución de la Subsecretaría por la que se 

convoca concurso abierto de obras. de tra
mitación ordinaria. 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organísmo: Ministerio de Administraciones 
Públicas. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Ofi-
cialia Mayor. 

e). Número de expediente: 207/96. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Obras de adecuación 
y reforma en la planta 3." del edificio sito en la 
calle Maria de Molina, 50, de Madrid. 

b) Lugar de ejecución: Madrid. 
e) Plazo de ejecución: Tres meses. 

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

a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto. 
c) Forma: Concurso. 

Lunes 12 agosto 1996 

4. Presupuesto base de licitación: Importe 
total: 49.746.817 pesetas. 

5. Garantías: 

Provisional: 994.936 pesetas. 
Definitiva: 1.989.873 pesetas 

6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Ministerio de Administraciones 
Públicas. Oficialia Mayor, caBe Alcalá Galiano, 
número 8, 28071 Madrid. 

b) Teléfono: 586 13 49'. Telefax: 586 13 03. 
c) Fecha limite de obtención de documentos 

e infonnación: El dia anterior a finalizar el plazo 
de presentación de proposiciones. 

7. Requisitos especificos del contratista: 

a) Clasificación: Grupo C, todos los subgrupos, 
categoria E. 

b) Otros requisitos: Los especificados en el plie
go de cláusulas administrativas. 

8. Presentación de las ofertas: 

a) Fecha limite de presentación: El día 7 de 
septiembre de 1996. 

b) Documentación a presentar: La indicada en 
la cláusula 3 del pliego de cláusulas administrativas. 

c) Lugar de presentación: En el Registro Gene
ral del Ministerio de Administraciones Públicas, de 
nueve a catorce y de dieciséis a dieciocho horas. 
todos los días, excepto los sábados, que será de 
nueve a catorce horas; calle AJcalá Galiano, núme
ro 8, bajo, izquierda, 28071 Madrid. 

d) El licitador estará obligado a mantener su 
oferta durante tres meses.. 

e) Admisión de variantes: No se admitirán 
variantes o alternativas. 

9. Apertura de las ofertas: 

a) En el Ministerio de Administraciones Públi
cas, calle Alcalá. Galiano, número 10, Madrid. 

b) Fecha: 13 de septiembre de 1996. Hora: Diez. 

10. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica
tario. 

Madrid, 31 de julio de 1996.-El Subsecretario, 
Jaime Rodriguez-Arana MUñoz.-52.241. 

ADMINISTRACIÓN LOCAL 
Resolución del Ayuntamiento de Getafe por la 

que se convoca concurso de obras de ilu
minación de pista de atletismo y campo de 
jütbol en el complejo polideportivo Juan de 
la Cierva» (1 fase). 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Ayuntamiento de Getafe. 
b) Dependencia Que tramita el expediente: 

Negociado de Contratación. 
e) Número de expediente: 68/96. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Obras de iluminación 
de pista de atletismo y campo de fútbol en el com
plejo polideportivo .Juan de la Cierva» (1 fase). 
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b) División por lotes y número. 
c) Lugar de ejecución: Getafe. 
d) Plazo de ejecución (meses): Tres. 

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

a) Tramitación: Urgente. 
b) Procedimiento: Abierto. 
c) Fonna: Concurso. 

4. Presupuesto base de licitación: Importe total. 
77.955.127 pesetas. 

5. Garantías: Provisional de 1.559.102 pesetas 
y defInitiva de 3.118.204 pesetas. 

6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Negociado de Contratación. Ayun-
tamiento de Getafe. 

b) Domicilio: Calle Ramón y Cajal. sin número. 
c) Localidad y código postal: Getafe, 28902. 
d) Teléfono: 695 03--04. 
e) Telefax. 
f) Fecha limite de obtención de documentos e 

infonnación: Hasta la fmatización del plazo de pre
sentación de proposiciones. 

7. Requisitos especificos del contratista: 

a) Clasificación: A-Id, C-2c, C-3d, C-4c, C-6c, 
C-9c, I-lc, I-6c. J-lb, K-Id. 

b) Otros requisitos. 

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

a) Fecha limite de presentación: Trece horas 
del decimotercer día natural siguiente al de la publi
cación de este anuncio (si el último día de pre
sentación de proposiciones coincidiese en sábado 
o festivo, se trasladará al primer día siguiente que 
no fuera ni sábado ni festivo. 

b) Documentación a presentar: La Que se señala 
en la cláusula 9.a del pliego de cláusulas adminis
trativas particulares. 

c) Lugar de presentación: 

1.0 Entidad: Ayuntamiento de Getafe, Negociado 
de Contratación. 

2.° Domicilio: Calle Ramón y Cajal, sin número, 
planta baja. 

3.° Localidad y código postal:'Getafe, 28902. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Tres meses. 

e) Admisión de variantes. 

9. Apertura de las ofertas: 

a) Entidad: Ayuntamiento de Getafe, salón de 
sesiones. 

b) Domicilio: Calle Ramón y Cajal, sin número, 
planta baja. 

c) Localidad: Getafe. 
d) Fecha: Lunes siguiente al día en que fmatice 

el plazo de presentación de proposiciones. 
e) Hora: Nueve treinta. 

10. Otras informaciones; Las proposiciones 
deberán ajustarse al modelo inserto en el pliego 
de cláusulas administrativas particulares. 

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

Getafe, 26 de julio de 1996.-EI Alcalde en fun
ciones.-53.058. 


