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e) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 14 de noviembre de 1996.
e) Hora: Doce treinta.

10. Otras informaciones: En pliego de cláusulas
administrativas.

ti. Gastos del anuncio: Por cuenta del adju~

dicatario.

Madrid. 21 de octubre de 1996.-EI Subsecretario.
Fernando Diez Moreno.-66.885.

Resolución de la Secretaria General Técnica
por la que se anuncia concurso público
urgente para la impresión de una publica
ción.

1. Entidad adjudicadora:

Organismo: Secretaria General Técnica.
Dependencia que tramita el expediente: Subdi-

rección General de Contratación y Gestión Finan~

ciern.

2. Objeto del contrato:

Desc;ripción del objeto: Impresión de la ohra edi
torial «Balances y Cuentas de Seguros Privados. Año
1995 (dos tomos). Y un díptico a dos colores».

Plazo de ejecución: El señalado en la cláusula
segunda del pliego.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación:

Tramitación: Urgente.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso publico.

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

5. Garantíaprovisional: 120.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

Entidad: Secretaria General Técnica.
Domicilio: Alcalá, 9, quinta planta.
Localidad y código postal: Madrid. 28014.
Teléfono: 522 10 OO. extensión 2833.

7. Requisitos especificos del contratista: Los que
fIguran en el pliego.

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

Fecha limite de presentación: 12 de noviembre
de 1996.

Documentación a presentar: Según pliego de cláu·
sulas administrativas.

Lugar de presentación: Registro General del
Ministerio de Economía y Hacienda, calle Alcalá.
9,28014 Madrid.

9. Apertura'de ofertas:

Entidad: Ministerio de Economía y Hacienda.
Domicilio: Alcalá, 5. salón de actos. planta segun~

da, Madrid.
Fecha: Dia 14 de noviembre de 1996, a las doce

quince horas.

10. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju
dicatario.

Madrid, 24 de octubre de 1996.-La Secretaria
general técnica, María de las Mercedes Diez Sán
chez.-66.902.

Resolución de la Secretaría General Técnica
por la que se anuncia concurso público para
la impresión de una publicación.

l. Entidad adjudicadora:

Organismo: Secretaria: General Técnica.
Dependencia que tramita el expediente: Subdi-

rección General de Contratación y Gestión Finan·
ciera.

Sábado 26 octubre 1996

2. Objeto del contrato:

Descripción del objeto: Impresión de la obra edi
torial «Memoria de la Administración Tributaria
año 1995».

Plazo de ejecución: El señalado en la cláusula
segunda del pliego.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación:

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

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

5. Garantía provisional: 10.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

Entidad: Secretaría General Técnica.
Domicilio: Alcalá, 9, quinta planta.
Localidad y código postal: Madrid. 28014.
Teléfono: 522 10 OO. extensión 2833.

7. Requisitos específicos del contratista: Los que
fIguran en el pliego.

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

Fecha limite de presentación: 25 de noviembre
de 1996.

Documentación a presentar: Según pliego de cláu~

sulas administrativas.
Lugar de presentación: Registro General del

Ministerio de Economía y Hacienda, calle Alcalá,
número 9. 28014 Madrid.

9. Apertura de ofertas:

Entidad: Ministerio de Economía y Hacienda.
Domicilio: Alcalá., 5. salón de actos, planta segun·

da, Madrid.
Fecha: Dia 28 de noviembre de 1996, a las doce

treinta horas.

10. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju
dicatario.

Madrid. 24 de octubre de 1996.-La Secretaria
general técnica. Maria de las Mercedes Diez Sán·
chez.-66.906.

MINISTERIO DEL INTERIOR

R(Solución de la Subdirección General de Pla
nificación y Se",;cios Penitenciarios por la
que se anuncia concurso público abierto con
declaración de urgencia para la adjudicación
del se",icio de alimentación del módulo de
mujeres y sección abierta del centro peni
tenciario de Tenerife.

l. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Subdirección General de Plani
fIcación y Servicios Penitenciarios.

b) Dependencia que tramita el expediente: Área
de Inversiones.

c) Numero de expediente: 96005200G.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de alimen
tación del módulo de mujeres y sección abierta del
centro penitenci@rio de Tenerife.

b) Lugar de ejecución: Santa Cruz de Tenerife.
c) Plazo de ejecución: Desde el 15 de noviembre

al 31 de diciembre de 1996.

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

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
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4. Presupuesto base de licitación: 875 pesetas
interno/día (presupuesto calculado: 12.690.000
pesetas).

5. Garantía provisional: 253.800 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Registro de la Dirección General
de Instituciones Penitenciarias.

b) Domicilio: Calle Alcalá, 38-40.
c) Localidad'y código posta!: Madrid, 28014.
d) Teléfono: 335 47 73.
e) Fax: 335 40 54.
O Fecha limite de obtención de documentos e

irúormación: 11 de noviembre de 1996.

7. Requisitos especificos del contratista:

a) ClasifIcación: Grupo 111, subgrupo 8, cate
goría B.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha limite de presentación: Catorce horas
del día 11 de noviembre de 1996.

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

c) Lugar de presentación:
I.a Entidad: Registro de la Dirección General

de Instituciones Penitenciarias.
2.a Domicilio: Calle Alcalá, 38-40.
3.- Localidad y código postal: Madrid. 28014.

d) El adjudicatario estará obligado a mantener
su oferta durante noventa días.

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Dirección General de Instituciones
Penitenciarias.

b} Domicilio: Calle Alcalá, 38-40.
e) Localidad: 28014 Madrid.
d) Fecha: 13 de diciembre de 1996.
e} Hora: Diez.

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

Madrid. 24 de octubre de 1996.-EI Subdirector
general, Miguel Ángel López González.-66.894.

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras y Transportes por la que
se anuncia la licitación de obras por el pro
cedimiento abierto y forma de adjudicación
de subasta y por el trámite de urgencia.

l. Objeto: La ejecución de las obrás que se deta
llan en el anexo.

2. Documentos de interés para los licitadores:
Todos los días laborables, durante el plazo do 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.

3. Modelo de proposición: Proposición econ6-
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 que graven las
obras, incluido el IVA, 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 séptima, 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 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 articulo
se cursará dentro de la fecha y hora límite fijadas


