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Resolución de la Junta Técnico-Económica
Delegada de la Junta Central de Compras
de la Agrupación del Cuartel General del
Ejército del Aire por la que se anuncia con
curso público para la contratación del expe
diente número 15.6.180/216.

Objeto del contrato:

a) Acondicionamiento parcial iluminación pasi
llos Cuartel General.

b) Plazo de ejecución de la obra: Cuarenta y
cinco días.

Tramitación, procedimiento y forma de adjudica
ción:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
e) Fonna: Concurso.

Presupuesto base de licitación: Importe total:
25.000.000 de pesetas.

Garantia: Fianza provisional: 2 por 100 del impor
te de licitación a disposición del General Jefe de
la Agrupación del Cuartel General del Ejército del
Aire.

Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Negociado de Contratación de la
SEA 015 de la Agrupación del Cuartel General
del Ejército del Aire.

b) Domicilio: Plaza de la Monc1oa, sin número.
c) Localidad y código postal: Madrid 28008.
d) Teléfono: 549 62 78.
e) Telefax: 549 62 78.
t) Fecha limite para retirar documentación: 21

de octubre de 1996.

Requisitos específicos del contratista: Clasificación
exigida: No procede.

Presentación de las ofertas o solicitudes de par
ticipación:

a) Plazo limite de recepción ofertas: Hasta la
doce horas del día 21 de octubre de 1996.

b) Documentación a presentar: La especificada
en el pliego de bases y sus anexos.

e) Lugar de presentación: Negociado de Con
tratación de la SEA O15 de la Agrupación del Cuar
tel General del Ejército del Aire.

Apertura de ofertas:

a) Entidad: Junta de Compras Delegada del
Cuartel General del Ejército del Aire.

b) Domicilio: Arcipreste de Hita. número 7.
e) Fecha y hora: 28 de octubre a las once horas.

Gastos del anuncio: Gastos de anuncio serán por
cuenta del adjudicatario.

Madrid. 10 de septiembre de 1996.-EI Teniente
Coronel Jefe del Negociado de Contratación, Miguel
Angel Pérez González.-56.499.

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras y Transportes por la que
se anuncia la licitación del contrato de ser
vicios por el procedimiento abierto y forma
de adjudicación de concurso.

l. Objeto: La contratación del servicio que se
detalla 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 limite para solicitar los pliegos de con4

diciones y la documentación complementaria que
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se considere pertinente será el 25 de octubre 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 N A, 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 articulo 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
día 4 de noviembre de 1996.

5. Apertura de proposiciones: La apertura de pro
posiciones se verificar:[l 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 día 12 de
diciembre 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.

7. Requisitos de solvencia económica, financiera
y técnica: Los licitadores extranjeros de Estados
miembros de la Unión Europea. que no aporten
ccrtificado de clasificación, deberán acreditar su sol
vencia económica. fmancicra 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 con4

templará la solución del pliego de bases.
10. 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 servicio una Unión de
Empresarios, ésta deberá constituirse en escritura
pública.

12. Fecha de envio de este anuncio al KViario
Oficial de las Comunidades Europeas»: El 18 de
septiembre de 1996.

Madrid, 18 de septiembre de 1996.-El Secretario
de Estado de Infraestructuras y Transportes, por
delegación (Resolución de 4 de junio de 1996. (Bo
letín Oficial del Estado» del 6), la Secretaria general
de la Dirección General de Carreteras, Carmen
González Ortega.

Anexo

Referencia: 30.129/96-2; 509/96. (Ejecución de
diversas operaciones de conservación y explota
ción en las carreteras: N-323 Autovia de Granada,
puntos kilométricos Oal 116.5. Tramo: Bailén4 Al·
bolote. N-323 A, puntos kilométricos O al 115.7.
Tramo: Bailén·Puente de Cubillas. Provincia de
Jaén. Presupuesto de licitación: 2.251.299.816
pesetas. Garantía provisional: 45.025.996 pesetas.
Plazo de ejecución: Cuarenta y ocho meses. Cla
sificación requerida: m-s. D (Consultores) o G 4 6.
E. (Contratistas).
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.-57.765.
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Resolución de la Red Nacional de Ferrocarriles
Españoles por la que se anuncia la petición
pública de ofertas para rehabilitación de vía
con sustitución de materiales. Tramo.' Los
Corrales-Santander. Línea. Venta de
Baños-Santander.

'CONDlClONES GENERALES PARA LA LICITACIÓN

1. Referencia: 3.6/4100.0432/6-00000.
2. Pre.wpuesto: 131.603.858 pesetas.
3. Exhibición de documentos: La documenta

ción aplicable a esta petición pública de ofertas esta
rá a disposición de los interesados. durante el plazo
de presentación de las proposiciones. en la Sala
de Reprografia de Mantenimiento de Infraestruc
tura, Caracola. 22. estación de Chamartin. 28036
Madrid (horario de recogida. de diez a trece horas).

4. Fianza provisional: 2.632.077 pesetas.
5. Condiciones que deben reunir los licitadores:

Para poder presentar sus ofertas. los licitadores
deberán:

Acreditar la clasificación del Ministerio de Eco
nomía y Hacienda que se indica a continuación:
Categoria. D. Grupos, D. Subgrupos, 1.

Estar incluidos o haber solicitado la inclusión en
el Registro de Suministradores de RENFE.

Cumplir con las exigencias recogidas en la docu
mentación aplicable a esta petición pública de ofer
tas (acredítar que la contrata dispone de desguar
necedora. indicando tipo, provista de tren de cintas.
o compromiso de alquiler o cesión).

6. Presentación de proposiciones: Se entregarán
en mano en la Dirección de Contratación de Man
tenimiento de Infraestructura. Caracola, 22, estación
de Chamartin, 28036 Madrid, antes de las once
treinta y nueve horas. del dia 16 de octubre de 1996.
pudiendo solicitar recibo acreditativo de la presen
tación realizada.

7. Apertura de proposiciones: Será pública y ten
drá lugar inmediatamente después de terminado el
plazo de presentación.

8. Documentación que deben presentar los lici
tadores: La preceptiva a que se hace referencia en
las bases de la petición pública de ofertas.

9. Publicidad: El importe de la publicación de
este anuncio será por cuenta del adjudicatario o
adjudicatarios. tal y como se indica en la mencio
nada documentación aplicable a esta petición públi
ca de ofertas.

Madrid 11 de septiembre de 1996.-57.773.

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN YCULTURA

Resolución de la Dirección General de Bellas
Artes y Bienes Culturales por la que se anun·
cia concurso para la contratación de las
obras de restauración en el monasterio de
Nuestra Señora de Guadalupe (Cáceres).

l. Entidad adjudicadora:

Organismo: Ministerio de Educación y Cultura.
Dependencia que tramita el expediente: Dirección

General de Bellas Artes y Bienes Culturales.

2. Objeto del contrato:

Descripción: Obras de restauración en el monas·
terio de Nuestra Señora de Guadalupe.

Lugar: Cáceres.
Plazo de ejecución: Seis meses.

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

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.


