
18810 Jueves 3 octubre 1996 BOE núm. 239 

v. Anuncios 

A SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS 

MINISTERIO DE JUSTICIA 
Resolución de la Secretaria de' Estado de Jus

ticia por la que se convoca licitación pública 
para la contratación tk unos servicios de 
grabación informática en las distintas uni
dades de la Dirección General de Objeción 
de Con
ciencia. 

l. Entidad adjudicataria: Ministerio de Justicia, 
Secretaria de Estado, siendo el número de expe-
diente MG 1. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del" objeto: Contratación de al 
menos nueve mil quinientas horas de grabación 
informática con destino a la Dirección General de 
Objeción de Conciencia. 

b) Plazo de ejecución: Desde el dia siguiente 
a la formalización del contrato Y. en todo caso, 
antes del 31 de diciembre de 1996. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: Concurso público, mediante procedimien
to abierto y tramitación ordinaria. 

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

5. Garantía provisional: 298.000 pesetas, equi
valente al 2 por 100 del importe máximo total. 

6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: En el Ministerio de Justicia, Direc
ción General de Objeción de Conciencia, Subdi
rección General de Administración e Inspección, 
sito en la calle Ríos Rosas. 24, cuarta planta, Madrid 
28003. teléfono 537-28-42, 'elefax 537-28·99. 

7. Requisitos específicos del contrato: 

a) Clasificación: Grupo 111. subgrupo 3, cate
goriaA. 

b) Otros requisitos: Pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares. 

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

a) Fecha limite de presentación: Hasta las cator
ce horas del día en que se cumpla el vigésimo sexto 
día natural, contado a partir del día siguiente al 
de la publicación de esta Resolución en el «Boletln 
Oficial del Estado». 

b) Documentación a presentar: La indicada en 
el pliego de cláusulas administrativas particulares. 

e) Lugar de presentación:. En el Ministerio de 
Justicia, Registro General, sito en la calle San Ber
nardo. 45, entrada por calle Manzana, planta baja, 
Madrid 28015. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta: Hasta la adjudicación 
del contrato. 

e) Admisión de variantes: No se admiten varian
tes. 

9. Apertura de las ofertas: Se efectuará ante la 
Mesa de Contratación designada al efecto, en la 
sala de juntas número 123 del Ministerio de Justicia, 
calle San Bernardo. 45. de Madrid. entrada por la 
calle Manzana, en sesión pública, en el día y hora 

que previamente se comunique a los posibles lici
tadores. 

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

Madrid, 4 de septiembre de 1996.-El Secretario 
de Estado, José Luis González Montes.-61.366. 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Resolución de la Div~'ión Mecanizada «Bru
nete número 1» (Centro Financiero) por la 
que se anuncia concurso del expediente de 
contratación número 27/96_ 

1. Objeto del expediente: Adquisición de mate
rial inventariable por un importe limite de 
16.908.000 pesetas. IVA incluido, con destino a 
DIMZ «Brunete número 1». 

2. Forma de adjudicación: Tramitación urgente, 
procedimiento abierto, mediante concurso. 

3. Pliego de cláusulas administrativas y prescrifr 
ciones técnicas: En el CAN de la DIMZ «Brunete 
número l., todos los dias laborables. de nueve a 
trece horas. 

6. Plazo de presentación de ofertas: Hasta las 
doce horas del decimotercer dia, a partir del dia 
siguiente a la publicación de este anuncio. 

7. Documentos a presentar: Los especificados 
en el pliego de bases. 

El importe del anuncio será por cuenta del adju
dicatario. 

El Pardo, 1 de octubre de 1996.-EI Jefe del Cen
tro Fmanciero. Juan Sáez Revilla.-61.373. 

Resolución de la Junta de Compras Delegada 
en CGA por la que se anuncio subasta para 
rehabilitación J' mejora de muelles_ 

1. a) Director de Infraestructura de la Annada 
(Ministerio de Defensa); Jefatura Apoyo Logistico. 
avenida Pio XII, 83, E, 28036 Madrid; b) Junta 
de Compras Delegada CGA; e) 39.033/96. 
2. a) Rehabilitación y mejora muelles; b) Sin 
lotes; c) Ferrol (La Coruña); d) Doscientos cuarenta 
dias naturales. 

3. a) Urgente; b) Abierto; c) Subasta. 
4. 194.919.978 pesetas. 
5. 3.898..400 pesetas. 
6. a) Secretaria de la Junta de Compras Dele

gada en CGA; b) Avenida Pio XII, número 83; 
e) 28036 Madrid; d) 379 55 OO. ex!. 4595; e) 
379 54 49; 1) 14 de octubre de 1996. a las doce 
horas. 

7. a) Grupo B, subgrupo 3, categoría b; grupo 
F. subgrupo 7, categoría E; grupo K. subgrupo 1. 
categoría b. 

8. a) El' 17 de octubre de 1996. a las doce 
horas; b) La exigida en los pliegos de cláusulas admi
nistrativas particulares: c) Secretaria de la Junta de 
Compras Delegada en CGA, avenida Pio XII, 83, 

Madrid 28036; d) Veinte días, contados a partir 
del 21 de octubre de 1996; e) No; O Sin restricción. 

9. a) Jefatura de Apoyo Logistico; b) Avenida 
Pio XII, 83; c) Madrid; d) 21 de octubre de 1996; 
e) Hora: Once horas. 

10. Publicación urgente. 
11. Será de cuenta del adjudicatario el importe 

de los anuncios nacionales. 
12. 

Madrid, 2 de octubre de 1996.-El Presidente de 
la Mesa de Contratación.-61.334. 

MINISTERIO 
DE ECONOMÍA Y HACIENDA 

Resolución de la Intervención General de la 
Administración del Estado por la que se con
voca concurso público 6/1996. 

l. Entidad a4judicadora: 

a) Organismo: I.G.A.E. 
b) Dependencia que tramita el expediente: 

Administración Informática. 
e) Número de expediente: 96/0119.8. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Mantenimiento del 
subsistema de proyecto de gasto SIC'2. 

c) Lugar de ejecución: Madrid. Plazo de eje
cución: Desde la fonnalización del contrato hasta 
el31 de diciembre de 1996. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

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

4. Presupuesto base de licitación: 14.904.000 
pesetas. 

5. Garantías: 298.080 pesetas. 
6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: I.G.A.E. (Área de Coordinación 
Informática). 

b) Domicilio: Núñez de Balboa, 114.2.- planta. 
e) Localidad y código postal: Madrid 28006. 
d) Teléfono: 583 97 OO. 
e) Telefax: 583 96 86. 
f) Fecha limite de obtención de documentos e 

información: 8 de noviembre de 1996. 

7. Requisitos especlflcos del contratista: 

a) Clasificación: Grupo m, subgrupo 3, cate
goria A. 

8. Presentación de ofertas: 

a) Fecha limite de presentación: Veintiséis dias 
a partir de la fecha de publicación en el ~Boletin 
Oficial del Estado». 
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b) Documentación a presentar. Sobres A y B. 
e) Lugar de presentación: 

1. Entidad: I.G.A.E. Registro del Área de Coor-
dinación Infonnática. 

2. Domicilio: Núñez de Balboa. 114. 2." planta. 
3. Localidad y código postal: Madrid 28006. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta: Un año. 

9. Apertura de las ofertas: 

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

b) Domicilio: Alcalá, 5, 2.a planta. 
e) Localidad: Madrid. 
d) Fecha: 14 de noviembre de 1996. 
e) Hora: A las doce. 

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

Madrid, 24 de septiembre de 1996.-Ellnterven
tor general. P. S. (artículo 5 del Real Decreto 
405/1996, «Boletín Oficial del Estado» de 19 de 
marzo), el Subdirector general de Organización, Pla
nificación y Gesti6n de Recursos, Ángel Turri6n 
Macias.-61.336. 

Resolución de la Mesa de Contratación del lns~ 
tituto de Turismo de España (TURESPAÑA) 
por la que se anuncia la licitación de diversas 
contrataciones. 

DISPOSICIONES COMUNES 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Instituto de Turismo de España 
(TURESPAÑA). 

b) Dependencia que tramita el expediente: Ser
vicio de Contratación. 

2. a) Tramitación: Ordinaria 
b) Procedimiento: Abierto. 
c) Forma: Concurso. 
3. Obtención de documentación e información: 

Servicio de Contratación del Instituto de Turismo 
de España. Calle José Lázaro Galdiano. 6. entre
planta, Madrid 28036. Teléfono: (91) 343 34 30. 
Telefax: (91) 343 38 12. Fecha limite de obtención 
de documentos e información: Hasta el último dia 
del plazo de presentación de ofertas. 

4. Presentación de las ofertas: 

a) Fecha límite de presentación: 31 de octubre 
de 1996. 

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

c) Lugar de presentación: Registro General del 
Instituto de Turismo de España Calle José Lázaro 
Galdiano. 6. Madrid 28036. 

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

e) Admisión de variantes: No. 

5. Apertura de ofertas: 

a) Entidad: Sala de juntas del Instituto de Turis
mo de España. 

b) Domicilio: Calle José Lázaro Galdiano. 6. 
primera planta, Madrid. 

c) Fecha: 11 de noviembre de 1996. 
d) Hora: Doce. 

6. Otras informaciones: Las proposiciones se 
ajustarán al modelo que f¡gura en el pliego de cláu
sulas administrativas particulares. 

7. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del 
adjudicatario o adjudicatarios. de fonna proporcio
nal al presupuesto base de licitación. 

DISPOSIClONES ESPEClFICAS DE LAS UCITACIONES 

l. Número de expediente y objeto del contrato: 
624/96. Impresión editorial de folletos varios: 
100.000 ejemplares de «Cádiz». 130.000 de «Ge-
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rona», 60.000 de «La Coruña», 80.000 de «Gui
púzcoa», 190.000 de «Mál.aga», 100.000 de «Pon
tevedra». 160.000 de «Tarragona», 40.000 de «Hues
ca», 100.000 de «Navarra», 150.000 de «Salamanca» 
y 160.000 de «Segovia». Lugar y plazo de ejecución: 
Se indica en los pliegos. Presupuesto hase de lici
tación: 20.320.000 pesetas. Garantia provisional: No 
se exige. Clasificación: Grupo 111, subgrupo 8, cate
goría D. 

2. Número de expediente y objeto del contrato: 
625/96. Impresión editorial de 120.000 ejemplares 
del folleto «Toledo», 50.000 ejemplares del «Mapa 
de Puertos Deportivos», 50.000 ejemplares del «Ma
pa de Golf» y 100.000 ejemplares del «Mapa de 
Campings». Lugar y plazo de ejecución: Se indican 
en los pliegos. Presupuesto base de licitación: 
10.100.000 pesetas. Garantía provisional: No se 
exige. Clasificación: Grupo 111, subgrupo 8, catego
ría D. 

3. Número de expediente y objeto del contrato: 
627/96. Impresión editorial de folletos varios: 
20.000 ejemplares de «Álava», 100.000 de «Ávila», 
60.000 de «Badajoz», 80.000 de «Burgos». 60.000 
de «Cáceres», 80.000 de «Cuenca», 100.000 de 
«.Jaén», 80.000 de «LeóD», 50.000 de «Lérida». 
140.000 de «Lugo», 60.000 de «Orense», 60.000 
de «Palencia». 100.000 de «La Rioja», 60.000 de 
«Teruel», 60.000 de «VIzcaya», 100.000 de «Zamo
ra» y 80.000 de «Zaragoza». Lugar y plazo de eje
cución: Se indica en los pliegos. Presupuesto base 
de licitación: 20.750.000 pesetas. Garantia provi
sional: No se exige. Clasificación: Grupo 111, sub
grupo 8. categoría D. 

4. Número de expediente y objeto del contrato: 
628/96. Impresión editorial de 300.000 ejemplares 
del folleto «España Logo», en inglés. Lugar y plazo 
de ejecución: Se indica en los pliegos. Presupuesto 
base de licitación: 21.000.000 de pesetas. Garantía 
provisional: No se exige. Clasificación: Grupo m, 
subgrupo 8, categoría D. 

5. Número de expediente y objeto del contrato: 
637/96. Gestión y defensa de los derechos de pro
piedad industrial (logotipos, marcas, signos distin
tivos) relacionados con la actividad del Instituto 
de Turismo de España (TURESP AÑA). Lugar y 
plazo de ejecución: Se indica en los pliegos. Pre
supuesto base de licitación: 6.000.000 de pesetas. 
Garantia provisional: N o se exige. Clasificación: 
Grupo 111, subgrupo 8, categoría D. 

Madrid, 25 de septiembre de 1996.-EI Presidente. 
Gaudencio Martin Conde.-61.289. 

Resolución del Parque Móvil Ministerial por 
la que se rectifica el importe de licitación 
y garantías en la 9Ubasta, procedimiento 
abierto, para la adjudicación, contratación 
y ejecución de las obras de reacondiciona
miento de las instalaciones eléctricas en el 
Parque Móvil Ministerial 

Publicado en el «Boletín Oficial del Estado» nUme
ro 238, de fecha 2 de octubre de 1996, página 
18707. la subasta, procedimiento abierto, para la 
adjudicación, contratación y ejecución de.las obras 
de reacondicionamiento de las instalaciones eléc
tricas en el Parque Móvil Ministerial de Madrid, 
se transcríbe a continuación la oportuna rectifica
ción: 

En el apartado 2. Objeto, donde dice: «... por 
importe de 12.958.200 pesetas.», debe decir: « ... por 
importe de 19.853.434 pesetas». 

En el apartado 5. Garantías, donde dice: « ... pro
visional: 259.166 pesetas; definitiva: 518.332 pese
tas», debe decir: « ... provisional: 397.069 pesetas; 
defmitiva: 794.137 pesetas. 

Madrid, 2 de octubre de 1996.-El Director gene
ral. Julián Pombo Garzón.--{; 1.378. 
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MINISTERIO DE FOMENTO 

Resolución de la Secretaría de Estado de 
ltifraestructuras 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. 

1. Objeto: La contratación de las consultorías 
y asistencias que se detallan 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 con
diciones y la documentación complementaria que 
se considere pertinente será el 20 de octubre 
de 1996. 

3. Modelo de proposición: Proposición econó
mica formulada estrictamente conforme al modelo 
que se adjunta al pliego de cláusulas administra
tivas-particulares como anexo. 

En las ofertas de los licitadores se entenderán 
comprendidos todos los impuestos, derechos y tasas, 
incluido el N A, vigentes en el momento de su 
presentadón. 

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
fonnidad 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 nUmero de certificado del enVio hecho 
por correo. 

Plazo de presentación: Hasta las once horas del 
día 30 de octubre 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 día 10 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. 

En el caso de licitar a los dos expedientes rese
ñados en este anuncio de concurso de consultoría 
y asistencia, los interesados incluirán en el sobre 
nUmero I del primero de ellos al que liciten la 
documentación oompleté\, debiendo incluir necesa
riamente en el sobre número 1 del otro expediente. 
al menos, la garantia 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, fmanciera y técnica por los 
medios previstos en los articulos 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 con
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 contrato una unión de 


