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v. Anuncios 

A. SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Resolución del Instituto Politécnico ftÚmero 2 
del Ejército por la que se C()1tI'OCB licitación 
pública para /4 contratación de prestación 
de enseñanza. 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Instituto Politécnico número 2 
del Ejército. 

b) Dependencia que tramita el &pediente: Seo--
ción Eeonómico-Administrativa. 

e) Número de ex.pediente: 0046. 

2. Objeto del contrato: 

a) Prestación de enseñanza o docencia de idio
ma Inglés, Electricidad. Electrónioa, Contabilidad, 
Derecho, durante el curso escolar 1996/1997. 

b) Por la totalidad. 
e) Lugar de ejecución: Instituto Politécnico 

número 2 del Ejercito. 
d) Plazo de ejecución: Del 1 de octubre de t 996 

al 30 de junio de 1991. 

3. Concurso abierlo urgente. 
4. Importe IOtal: 17.621.400 pesetas (NA 

incluido). 
5. Garantias: Provisional, 352A28 pesetas. 
6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Instituto Polite:cnico número 2 del 
&;ército. 

b) Domicilio: Ayeruda de las Fuerzas Armadas, 
sin número. 

c) Localidad y código postal: Calatayud. 50300. 
d) Teléfono: (976) S8 28 40, extensión 250. 
e) Telefax: (976) 88 5901. 
í) Fecha limite de obtenci6n de documentos: 

24 de septiembre de 1996. 

7. Requisitos especificos del controtisla: 

a) Clasificación: Grupo lII. subgrupo 8, cate
goría A. 

b) 0tcos reqLÚsitos: En las personas jurídicas 
afectadas por el articulo 2.2 de la Ley de Contrntos 
de las Administraciones Públicas. se estará a lo dis
puesto en los artículos 16 y 19 de la citada Ley. 

R. Presentación de ofertas: 

:1) Hasta el decimotercer dia natural. contado 
a partir del día siguiente a la publicación del anuncio 
en el «Boletin Oficial del Estado». 

b) Documentación a presentar: Como se indica 
en el pliego de cláusulas admintstrattvas del expe
diente. 

c) Lugar de presentación: El determinado en 
el punto 6. 

d) Plaza durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta (concurso): Plazo validez 
del contrato. 

9. Apertura de las ofertas: 

a) Entidad: Sala de juntas del 'Instituto Politéc
nico nún.lero 2 del Ejército. 

b) Domicilio: Avenida de las Fue~ Armadas. 
sin número. 

e) Localidad: Calatayud. 

d) Fecha: 26 de septiembre de 1996. 
e) Hora: A las diez. 

10. Gastos de anuncio: Serán por cuenta del 
adjudicatario. 

Calatayud, 4 de septieOlhre de 1996.-José Manuel 
Sempere Roig.-55.470. 

Resolución del Instituto Politécnico número 2 
dellijército por la que se convoca licitación 

, pública para la oontratación de suministro 
de alimentos. 

l. Entidad mQudicadora: 

a) Organismo: Instituto Politécnico número 2 
del Ejército. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-
ción Económico-Administrativa. 

c) Númere de expediente: 0057. 

2. Objeto del contrato: 

a) Adquisición de articulos de alimentación para 
alumnos de AFP para el cuarto u:imestre de 1996. 

b) División por lotes y nUmero: 

1. Aoeites, 759.007 pesetas 
2. Bebidas y zumos, 1.48 L033 pesetas. 
3. Bollería, 3.405.528 pesetas. 
4. Carnes. l t .440.337 pesetas. 
5. Congelados. 4.804.486 pesetas. 
6. Embutidos, 2.121.8t9 pesetas. 
7. Frutas y verduras. 2.269.893 pesetas. 
8. Huevos, 365.248 pesetas. 
9. Leche. 22.289.046 pesetas. 

10. Pan. 3.084.290 pesetas. 
11. Pescados y mariscos frescos. 2.744.943 

pesetas. 
12. Lácteos, 577.265 pesetas. 
13. Salsas y sopas. 457.46% pesetas. 
14. Varios, 6.199.646 pesetas. 

c) Lugar de entrega: Instituto Politécnico núme-
ro 2 del Ejército. 

d) Plazo de entrega: Cuarto trimestre de 1996 

3. Concurso abierto urgente. 
4. Importe total: 42.000.000 de pesetas (IV A 

inclLÚdo). 
5. Garantías: Provisional. el 2 por 100 del valor 

de cada lote ofertado. 
6. Obtención de documentaci6n e información: 

a) Entidad: Instituto Politécnico número 2 del 
Ejército. 

b) Domicilio: Avenida de las Fuerzas Annadas. 
sin número. 

c) Localidad y código postal: Calatayud. 50300. 
d) Teléfono: (976) 88 28 40. extensión 250. 
o) Telefax: (976) 885901. 
f) Fecha limite de obtención de documentos: 

24 de septiembre de 1996. 

7. Requisitos especificos del contral/&la: Según 
pliego de cláusulas administrativas del expediente. 

8. Presentación de qfertas () de las soHcitudes 
de participacien: 

a) Hasta el deoimotercer <1ia natural. OORtado 
a partir del dia siguiente a la publicación del anunci@ 
en el «Boletín' Oficial del Estado». 

b) Documentación a presentar: Como se indica 
en el pliego de cláusulas administratwas del expe
diente. 

c) Lugar de presontación: El determinado en 
el punto 6. 

d) Plazo durante el cual el licitadGf estará obli
gado a mantener su oferta (concurso): Plazo validez 
del contrato. 

9. Apertura de las ofertas: 
a) Entidad: Sala de juntas del Instituto Politéc

nico número 2 del Ejército. 
b) Domicilio: Avenida de las Fuerzas Armadas, 

sin número. 
c) Localidad: Calatayud. 
d) Fecha: 26 de septiembre de 1996. 
e) Hora: A las once. 
10. Gastos de anuncio: Serán por cuenta del 

adjudicatario. 

Calatayud, 4 de septiembre de 1996.-José Manuel 
Sempere Roig.-55.469. 

MINISTERIO 
DE ECONOMÍA Y HACIENDA 

Resolución de la Agencia Estatal de Adminis
tración Tributaria por la que se antUlcia con-

• curso por procedimiento ahieno para la con
tnztación del arrendamiento que se cita. 

l. Entidad atljudicadora: Agencia Estatal de 
Administración Tríbutaria. Departamento Económi
co-Financiero. Concurso 42/96. 

2. Objeto: Arrendamiento de locales con destino 
a un archivo para la Delegación de la Agencia Estatal 
de AdministraGión Tributaria de Madrid. 

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

Tnlmitaci6n: Ordinaria. 
Procedimiento: Abierto. 
Fonna de adjudicación: Concurso. 

4. Presupuesto de ncitación: 6'00 pesetas, por 
metro caadrado y mes (NA incluido). 

5. Obtención de documentaciém e ilf.fo"rmaeión: 
En el control de entrada del edificiQ de la Agencia 
Estatal de Administración Tributada, oo1le Urtda. 
números 32-34 de Madrid; toléfono gS3 13 18; 
fax 583 iJ 52. 

7. Presentación de las ofertas: En el Registro 
General de la Agencia Estatal de Administración 
Tributaria. calle San Enrique, nilmero 26, de 
Madrid, hasta las dieciocho horas del dia 27 de 
septiembre de 1996. 

8. Apertura de las qfértas: El aoto púbUco de 
apertura tendFá.lugar en el salón de actos del Depar
tamento Económico-Financiero. C81le Léftda, núme-



res 32·34, de Madri4 planta baja, • las d<x:e horas. 
del día 30 de septiembre de 1996 .. 

9. I ,Gastos. de Qnunci~.. ~erán por cuenta del 
adju4icatario. 

Ma~d. 5 -de se~mbrC ~,19~.-EI Direc;:tor 
del Departamento EcollÓmico-Financiero. Luis 
Fé~ Pedroche y Rojo.-55.554. 

COl7ección de erratas de 'la Resolución de la 
Agencia Estatal de Administración Tributa
ria en Castilla-La Mancha por la que se 
anuncian concursos públicos números 
96/02, 96/03 y 96/04. por procedimiento 
abierto, para la contratación de servicios de 
limpieza. 

Advertidas erratas en la inserción de la mencio
nada Resolución. publicada en el «Boletin Oficial 
del Estado* númerQ 214, de fecha 4 de septiembre 
de 1996. página 16838. se transcriben a continua
ción las oportunas rectificaciones: 

En el apartado 4. presupuestos de licitación, don
de dice: «Concurso 96/04: 2.920.000 pesetas (NA 
incluido).», debe decir: «Concurso 96/04: 2.940.000 
pesetas (N A incluido).». 

En el apartado 8. presentación de ofertas. 
letra c. donde dice: «Lugar de presentación: En 
el Registro General de la Delegación Especial de 
la Agencia Estatal de Administración Tril;mtaria 
en Toledo ... ». debe decir: «Lugar de presentación: 
En el Registro General de la Delegación de la 
Agencia Estatal de Administración Tributaria en 
Toledo ... ».-54.298-CO. 

MINISTERIO 
DE EDUCACIÓN Y CULTURA 

Orden por la que se anuncia concurso público 
por procedimiento abierto~ para la adjudi
cación del contrato de asistencia del se1VÍcio 
de calefacción~ así como del de manteni
miento y conservación de sus instalaciones. 
en varios edificios administrativos del Minis
terio de Educación y Cultura en Madrid. 

El Ministerio de Educación y Cultura convoca 
concurso público por procedimiento abierto. para 
la contratación del servicio de calefacción. así como 
del mantenimiento y conservación de sus instala
ciones. en los edificios administrativos siguientes: 
Calle Alfonso XII. 3 Y 5; calle Argumosa, 43 (pa
bellones 1, 4, 5 Y 6); calle Alcalá, 34-36 y Marqués 
de Valdeiglesias, 1; paseo del Prado, 28; calle Vitru
bio. 2 y 4 y calle General Oraá, 55. 

Presupuesto de licitación: 5.672.000 pesetas. 
Plazo de ejecución: De 1 de noviembre de 1995 

a 31 de diciembre de 1996. 
Exposición de pliegos: Estarán de manifiesto en 

la Sección de Asuntos Generales. calle Alcalá, 34, 
planta séptima. de nueve a catorce boras, de lunes 
a viemes. durante el plazo de presentación de pr~ 
posiciones. 

Garantía provisional: En la forma' y ruantia' exi
gidas· en la cláusula 9.3.i) del pliego de las admi
nistrati,:,as particulares. 

Plazo de presenlació,n de propOSiciones: Comen
zará el primer día hábil siguiente al de la publicación 
en el «Boletín Oficial del Estado» de la presente 
Orden. fmalizando a las catorce horas del dia 5 
de octubre de 1996. 

Lugar de presentación de proposidones: En el 
Registro General del Ministerio de Educación y CuJ-. 
tum, calle Los Madraza, 15-17, planta baja. En cuan
to a las proposiciones envi'adas por correo, se estará. 
a-lo dispuesto en la cláusula 9.1' de las adminis
trativas particulares del pliego. 

Documentación a presentar por los licitadores: Se 
efectuará mediante tres sobres A}, B) Y C) en la 
forma que se detetrnina' en el pliego mencionado. 

Admisibilidad de variantes: La empresa licitadora 
podrá proponer alÓl'ganO de contratación hasta dos 
WlriWltes, o alternativas a cada proposicióll econ6-
nUca. de acuerdo con lo. establecido en la cláusula 
9.2 del pliego de las administrativas partiCulares. 

Justificación de la solvencia económica,financiera, 
técnica y profesional: En aquellos casos en que las 
empresas licitadoras deban justifIcar estos extrernQs. 
se estará a lo dispuesto en la cláusula 9.3 apartados 
b.l) y b.2) del pliego de cláusulas administrativas 
particulares. 

Apertura de proposiciones: Se realizará por la Mesa 
de Contratación el dia -1 1 de octubre de 1996, a 
partir de las doce horas, en la sala de juntas de 
la planta cuarta del Ministerio de Educación y 
Cultura. 

Madrid, 2 de septiembre de 1 996.-P. D. (Orden 
de l de marzo de 1996, «Boletín Oficial del Estado» 
del 2). la Directora general de Personal y Servicios, 
Carmen González Femández. 

Ilma. Sra. Directora general de Personal y Servi
cios.-55.493. 

Resolución de la Dirección Provincial de Sego
via por la que se convoca concu1'SO~ proce
dimiento ahieno, para la adjudicación de 
los contratos de transporte escolar que se 
indican. 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Dirección Provincial de Educa
ción y Cultura. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Sec
ción de Gestión Económica. 

c) Número de expedientes: Se detalla en a.nexo 
adjunto. 

2. Objeto del contrato: Se detalla en anexo adjun
to. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

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

4. Presupuesto base de licitación: Se detalla en 
anexo adjunto. 

5. Garantia proviSional: Depósito de fianza del 
2 por 100 del precio de licitación. 

6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Dirección Provincial de Educación 
y Cultura. 

b) Domicilio: Calle José Zorrilla, número 38. 
c) Localidad y código postal: Segovia. 40002. 
d) Teléfono: 43 43 00 Y 43 44 11. 
e) Telefax: (921) 42 58 77. 
O Fecha limite de obtención de documentación 

e infonnación: 17 de septiembre de 1966. 

7. Requisitos especifu:os del contratista: 

a) Clasificación: 

S. Pre.'lentación de ofertas: 

.a) Fecha límite de presentación: 17 de septiem
bre de 1996. a las catorce horas. 

b) Documentación a presentar: se especifica en 
las cláusulas 8.1, 8.2. '8.3,8.4.8.5 Y 8.6. 

c) Lugar de presentación: Negociado de Regis
tro de la Dirección Provincial de E.dqcación, calle 
José Zorrilla, número 38. de Segovia Código postal 
40002: En cuanto a las proposiciones por correo 
o presentadas en otro organismo oficial. se estará 
a lo dispuesto en la cláusula 8.2 del pliego de cláu
sulas administrativas particulares. 

d) Plazo durante el cual el licitador est!ará obli
gado a mantener su oferta: Tres meses. 

e) Admisión de variante&: No se admiten'. 
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9. Apertura de ofel1qS:,· 

a) Entidad: DiJ:eccién Provincial de Educación 
y Cultura. 

b) Domicilio: Calle José Zorrilla, número 38. 
e) LocaJidad: Segevia. 
d) Fecl1a: 19' d'e septieinbre de 1996. 
1;)' Diez hotas. ' 

10. Otras informaciones: Examen y califieación 
de las documentaciones contenidas en los sobres,B} 
y C) el día 1.8 de septiembre de 1996. 

1 l. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju
dicatario. 

NUmero 
de ruta 

4000456711 
40004567/2 
40004567/3 
40004567/4 
40000550/1 
40000550/2 
40000550/3 
40000550/4 
40000550/5 
40000550/6 
40000550/7 
40000550/8 
40000550/9 
40000550/1 O 

Anexo 

Centro 

I.E.S. Ayllón 
lES. AylJón 
I.E.S. Ayllón 
lES. AylJón 
I.E.S. Cantalejo .... . 
I.E.S. Cantalejo .... . 
lE.S. Cantalejo .... . 
I.E.S. Cantalejo .... . 
I.E.S. Cantalejo .... . 
I.E.S. Cantalejo .... . 
lE.S. Cantalejo .... . 
I.E.S. Cantalejo .... . 
lE.S. Cantalejo .... . 
LE.S. Cantalejo ... . 

Precio 
máximo/día 

16.000 
16.000 
16.000 
16.000 
15.000 
12.000 
13.000 
16.000 
16.000 
17.000 
18.000 
16.000 
18.000 
15.000 

El Director provincial, Florencio Robledo Mar
tin.-55.633. 

MINISTERIO 
DE LA PRESIDENCIA 

Resolución del Boletín Oficial del Estado por_ 
la que se publica la licitación del suministro 
e instalación de equipamiento complemen
tario en las instalaciones del comedor, cafe
tena y cocina de la nueva sede del Boletín 
Oficial del Estado en la arenida de Mano
teras~ número 54~ de Madrid. 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Boletín Oficial del Estado. 
b) Dependencia que tramita el expediente: 

Secretaria General. 
c) Número de expediente: P-96/302. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Surnü¡istro e insta
lación de equipamiento complementario (.."11 las ins
talaciones de comedor, cafetería y cocina de la nueva 
sede del Boletín OflCial del Estado en la awnid2 
de Manoteras. número 54, de Madrid. 

b) Lugar de entrega: Avenida de Manoteras. 
número 54. de Madrid 

c) . p~ d~ entrega:. Tres meses. 

3. Tramitación, procedimienlo y fOTma de adju
dicación: 

a) ¡ramitaci9n: Ordina.ru;t. 
b) Procedimiento: Abierto. 
c) Forraa: Copcurso. 

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

5. Garantía provisionaL, 143.223 pesetas. 
6'. Obtendón de documenlación e iriformacion: 

a} Entidad: Boletín Ofieial del' Estado (Sección 
de Contratación). 


