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a mantener su oferta (concurso): Conforme Ley 
13/1995 de Contratos de las Administraciones 
Públicas. 

9. Apertura de las ofertas: El acto público de 
apertura tendrá lugar en el salón de actos del Depar
tamento Económico Financiero. calle Lérida. 32-34, 
de Madrid, planta baja, a las doce treinta horas, 
del dia 16 de diciembre de 1996. 

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

Madrid, 31 de octubre de 1996.-El Director del 
Departamento Económico Financiero, Luis Félix 
Pedroche y Rojo.-68.878. 

Resolución de la Mesa de Contratación con
junta de los Ministerios de Economía y 
Hacienda. de Industria y Energía y de la 
Oficina Española de Patentes y Marcas por 
la que se convoca concurso público, por pro
cedimiento abierto, para el selVicio de lim
pieza de los edificios de paseo de la Caste
llana, 161 y avenida de Alberto Alcocer, 1, 
de Madrid. 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismos: Ministerio de Economía y 
Hacienda, Ministerio de Industria y Energía y Ofi
cina Española de Patentes y Marcas. 

b) Dependencia que tramita el expediente: 
Ministerio de Economía y Hacienda. Oficialia 
Mayor. 

e) Número de expediente: 97/0001.01. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza 
de los edificios sedes del Ministerio de &onomía 
y Hacienda. en los que existen. asimismo, -ciertas 
zonas de utilización conjunta por el Ministerio de 
Industria y Energía y la Oficina Española de Patentes 
y Marcas. 

b) Lugar de ejecución: Pasee de la Castellana. 
162 y avenida de Alberto Alcacer. 2. de Madrid. 

c) Plazo de ejecución: Del I de enero al 31 
de diciembre 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. 
106.000.000 de pesetas (IV A incluido). 

5. Garantía provisional: 2.120.000 pesetas. 
6. Obtención de d9Cumentación e información: 

a) Entidad: Oficina de Información del Minis-
terio de Economía y Hacienda. 

b) Domicilie: Paseo de la Castellana, 162. 
c) Localidad y código postal: Madrid. 28071. 
d) Teléfono: (91) 583 53 97. 
e) Telefax: (91) 583 73 91. 
f) Fecha limite de obtención de documentos e 

infonnación: 7 de diciembre de 1996. 

7. Requisitos específicos del contratista: 

a) Clasificación: Grupo 111, subgrupo 6, cate
goria D. 

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

a) Fecha limite de presentación: 7 de diciembre 
de 1996. 

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

c) Lugar de presentación: 

l. a Entidad: Registro General del Ministerio de 
Economía y Hacienda. 

2. a Domicilio: Paseo de la Castellana, 162. 
3.a Localidad y código postal: Madrid. 28071. 
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d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta: Durante el plazo de 
ejecución. 

9. Apertura de las qfertas: 

a) Entidad: Ministerio de Economía y Hacienda. 
b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 162. plan-

ta 15, despacho 21. 
e) Localidad: Madrid. 
d) Fecha: 11 de diciembre de 1996. 
e) Hora: Once. 

11. Gastos de anuncio: Por cuenta del adjudi· 
catario. 

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas»: 15 de octubre de 1996. 

Madrid, 14 de octubre de 1 996.-P. b. (Orden 
de 22 dejuHo de 1985), el Subsecretario, Fernando 
Diez Moreno.-64.90 l. 

MINISTERIO DEL INTERIOR 

Orden por la que se anuncia concurso público 
abierto para la adjudicación del servicio de 
alimentación de varios centros penitencia
rios. 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Ministerio del Interior. 
b) Dependencia que tramit~ el expediente: Sub

dirección General de Planificación y Servicios Peni
tenciarios. 

c) Número de expediente: Ver anexo adjunto. 

2. Objeto del controlo: 

a) Descripción del objeto: Servicio de alimen
tación de los centros relacionados en anexo adjunto. 

b) Lugar de ejecución: Ver anexo adjunto. 
c) Plazo de ejecución: Desde elIde enero de 

1997 al 30 de junio de 1997. 

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Ver anexo 
adjunto. 

5. Garantías: Provisional: Ver anexo adjunto. 
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 códige postal: Madrid 28014. 
d) Teléfono: 335 47 73. 
e) Fax: 335 40 54. 
f) Fecha limite ¡je obtención de documentos e 

información: 9 de diciembre de 1996. 

7. Requisitos específicos del contratista: Clasi
ficación: Ver anexo adjunto. 

8. Presentación de las ofertas: 

a) Fecha limite de presentación: Catorce horas 
del día 9 de di,ciembre de 1996. 

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

c) Lugar de presentaci@.n: 

l.a Entidad: Registro de la DirecciÓFl General 
de Instituciones Penitenciarias. 

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

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

9. Apertura de las ofertas: 

a) Entidad: Dirección General de Instituciones 
Penitenciarias. 

b) Domicilio: Calle Alcalá, 38AO. 
e) Localidad: Madrid 28014. 
d) Fecha: 19 de diciembre de 1996. 
e) Hora: Once. 
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10. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del 
adjudicatario. 

Madrid, 25 de octubre de 1996.-67.610. 

MAYOR OREJA 

Anexo 

Número de expediente: 97000100G. 
Objeto del contrato: Servicio de alimentación del 

centro penitenciario de Las Palmas. 
Lugar de ejecución: Las Palmas de Gran Canaria. 
Importe de licitación: Presupuesto calculado 

181.090.500 pesetas a razón de 725 pesetas inter
no/dia. 

Garantía provisional: 3.621.810 pesetas. 
Clasificación: Grupo 1I1, subgrupo 8, categoria D. 
Número de expediente: 970002000. 
Objeto del contrato: Servicio de alimentación del 

centro penitenciario de Valencia. 
Lugar de ejecución: Picassent (Valencia). 
Importe de licitación: Presupue~to calculado 

164.710.000 pesetas a razón de 700 pesetas inter
no/día. 

Garantía provisional: 3.294.200 pesetas. 
Clasificación: Grupo nI, subgrupo 8, categoría D. 
Número de expediente: 97009400G. 
Objeto del contrato: Servicio de alimentación de 

la sección abierta del centro penitenciario de Málaga. 
Lugar de ejecución: Málaga. 
Importe de licitación: Presupuesto calculado 

9.500.000 pesetas a razón de 875 pesetas inter· 
no/día. 

Garantía provisional: 190.000 pesetas. 

Resoluc!ión de la Dirección General de Tráfico 
por la que se convoca subasta abierta para 
obras de remodelación de la Jefatura Local 
de Tráfico de Ibiza, expediente: 
6-07-62558-0_ 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Dirección General de Tráfico. 
b) Dependencia que tramita el expediente: Ser

vicio de Inversiones. 
e) Número de expediente: 6-07-62558-0. 

2. Objeto del COl1lrato: 

a) Descripción del objeto: Obras de remodela-
ción de la Jefatura Local de Tráfico de Ibiza. 

b) División por lotes y número: No existe. 
e) Lugar de ejecución: Ibiza. 
d) Plazo de ejecución: Tres meses. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de a4iu-
dicación: 

a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto. 
e) Forma: Subasta. 

4. Presupuesto base de licitación: Importe total: 
13.977 .059 pesetas, IV A iru:luido. 

5. Garantías: Provisional: 279.541 pesetas. 
6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Direcci9n General de Tráfico. Ser-
vicio de Inversiones. 

b) Domicilio: Calle Josefa Valcárcel, 28. 
e) Localidad y código postal: Madrid. 28027. 
d) Teléfono: (91) 742 3112. 
e) Telefax: (91) 320 50 44. 
f) Fecha límite de obtención de documentos e 

información: 2 de diciembre de 1996. 

7. Requisitos específicos del contratista: 

a) Clasificación: No se exige. 
b) Otros requisitos: No existen. 
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8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes 
de participación: 

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator
ce horas del día 2 de diciembre de 1996. Por correo: 
30 de noviembre de 1996. 

b) Documentación a presentar: Según pliego de 
condiciones. 

e) Lugar de presentación: 

Entidad: Dirección General de Tráfico (Registro 
General). 

Domicilio: Calle Josefa Valcárcel. 28, planta baja. 
Localidad y código postal: Madrid, 28027. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta: Tres meses desde la 
fecha de apertura de las proposiciones. 

e) Admisión de variantes: No. 

9. Apertura de las ofertas: 

a) Entidad: Dirección General de Tráfico (salón 
de actos). 

b) Domicilio: Calle Josefa Va1cárcel. 28, planta 
baja. 

e) 
d) 
e) 

Localidad: Madrid. 
Fecha: 11 de diciembre de 1996. 
Hora: Diez 

10. Otras informaciones: 
11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju

dicatario. 

Madrid, 30 de octubre de 1996.-El Director gene
ral, Carlos Muñoz-Repiso Izaguirre.-68.873. 

Resolución del Gobierno Civil de Ciudad Real 
por la que se anuncia concurso, procedi
miento abierto, para la adjudicación del con
trato del se",icio de vigilancia y seguridad 
en el Edificio Administrativo de Se",icios 
Múltiples de Ciudad Real. 

Objeto del concurso; Contrato del Servicio de Vigi
lancia y Seguridad en el Edificio Administrativo de 
Servicios Múltiples de Ciudad Real. 

Tipo de licitación; 11.716.636 pesetas. 
Garantía provisional: 234.333 pesetas. 

.Procedimiento de adjudicación; Concurso, proce
dimiento abierto. 

Modelo de proposición económica: Figura como 
anexo al pliego. 

6rgano de contratación: Gobierno Civil de Ciudad 
Real. 

Recogida de información y documentación; En el 
Servicio de Infonnación del Gobierno Civil de Ciu
dad Real, plaza Cervantes, 1, código postal 13001, 
en horario laboral, todos los dias. de nueve a catorce 
horas y de dieciséis a dieciocho horas y los sábados 
de nueve a catorce horas. 

Presentación de documentación; En el órgano de 
contratación. durante veintiséis días naturales con
tados desde el día siguiente a la publicación de este 
anuncio en el «Boletin Oficial del Estado». 

Apertura de proposiciones: En acto público. el día 
10 de diciembre de 19%. a las doce horas, en el 
salón de actos del Gobierno Civil de Ciudad Real 

Gastos de anuncios: A cargo del adjudicatario. 

Ciudad Real. 17 de octubre de 1 996.-La Gober
nadora civil, Mercedes Cuéllar Mirasol.-67.822. 

Resolución de la 612.~ Comandancia de la 
Guardia Civil por la que se anuncia subasta 
de armas. 

A las diez horas del día 16 de diciembre próximO 
tendrá lugar, en el Cuartel de la Guardia Civil de 
Lugo, la subasta de armas compuesta por 129 lotes 
de escopetas, annas largas rayadas y cortas, que 
serán expuestas al público los días 10. 11. J 2, 13 
Y 14 de dicho mes, de nueve a catorce horas, 
momento en el que les será entregado el corres
_pondiente pliego de condiciones. 
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La subasta será a pliego cerrado y el plazo de 
admisión de pliegos fmalizará a las catorce horas 
del indicado día 14. 

Lugo, 22 de octubre de 1996.-EI Teniente Coro
nel Primer Jefe. Manuel Quiroga Díaz.-66.995. 

MINISTERIO DE FOMENTO 

Resolución de la Autoridad Portuaria de Sevilla 
por la que se anuncia subasta abierta para 
la adjudic.'ación de las obras de instalación 
de nueVos equipos en el sistema de baliza
miento del puerto de Sevilla. 

Se anuncia subasta para la adjudicación de las 
obras de instalación de nuevos equipos en el sistema 
de balizamiento del puerto de Sevilla. 

Objeto de la contratación: Construcción de boyas 
y castilletes. preparación y revisión de fondeos para 
boyas nuevas, cimentaciones de balizas e instalación 
y sustitución de equipos en boyas, faros y balizas. 

Presupuesto de contrata: 100.642.212 pesetas, 
IV A incluido. 

Fianza provisional; 2.012.843 pesetas. 
Lugar de ejecución: Broa y ría del Guadalquivir. 
Plazo de ejecución: Seis meses. 
qtlcinas donde está de manifiesto el proyecto y 

se facilitan los pliegos de cláusulas particulares: Ofi
cinas de la Autoridad Portuaria de Sevilla. sitas en 
Sevilla. distrito postal 41012, avenida de Molini, 
nÚmero 6, teléfono: (95) 424 73 00 Y 424 73 27. 
en horas hábiles de oficina. 

Clasificación de lo.~ contratistas: Grupo F-Mari
timas subgrupo 6-faros, ramofaros y señalizaciones 
marítimas. Categoria «e» y grupo l-lnstalaciones 
eléctricas, suhgrupo l-alumbrados, iluminaciones y 
balizamientos luminosos. Categoría «e». 

Modelo de proposición: Proposición económica 
fonnulada estrictamente confonne al modelo que 
se adjunta como anejo al pliego de cláusulas par
ticulares. 

Presentación de proposiciones: Se entregarán en 
mano en las oficinas señaladas. El plazo tennina 
el día 2 de diciembre de 1996, a las catorce horas. 

Apertura de proposiciones; El acto público de aper
tura de proposiciones tendrá lugar en las citadas 
oficinas de esta Autoridad Portuaria, a las diez horas, 
el dia 3 de diciembre de 1996. 

Normas que regirán la contratación: Las nonnas 
de contratación de Puertos del Estado y de las Auto
ridades Portuarias que pueden consultarse en la 
Secre~a General de la Autoridad Portuaria de 
Sevilla, avenida de Molini, número 6. 

Documentos que habrán de presentar los licita
dores: Los que quedan reseñados en el pliego de 
cláusulas particulares. 

El importe de los anuncios será de cuenta del 
adjudicatario. 

Sevilla. 30 de octubre de 1996.-EI Presidente, 
Félix M. Pérez Miyares.-68.847. 

Resolución de la Autoridad Port.aria de Tarra
gona por la que se anunciil C(JRCUI'SO (si" 
variantes), procedimiento abierto, paN la 
contratación de las obras «Contradique entre 
pan talanes». 

Se anuncia concurso (sin variantes), procedimien
to abierto, para contratar las obras «Contradique 
entre pantalanes». con arreglo a las sigujentes espe
cificaciones: 

1. Nombre y dirección del órgano contratante: 
Autoridad Portuaria de Tarragona. Arranque Rom
peolas. sin número, 43004 Tarragona, teléfono 
977/226611, fax 225499/239553. 
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2. Modalidad de adjudicación: Concurso (sin 
variantes), procedirrtiento abierto. 

3. a) Lugar de ejecución: Puerto de Tarragona. 
b) Naturaleza de los trabajos: Construcción de 

un contradique de 1.500 metros de longitud y cala
dos máximos de 17 metros. 

Presupuesto de contrato: 2.333.191.608 pesetas 
(IV A incluido). 

4. Plazo de ejecución: Dieciséis meses. 
5. a) Solicitud de la documentación: Véase el 

punto 1 (Departamento de Proyectos y Obras). 
6. a) Fecha limite de recepción de proposi

ciones: 2 de diciembre de 1996 (trece horas). 
b) Dirección: Véase el punto 1 (Secretaria Gene

ral). 

Las proposiciones serán entregadas en mano en 
la oficina receptora de plieaos de la Secretaria Gene
ral de la Autoridad Portuaria. No se admitirán las 
enviadas por correo. 

c) Idioma: EspañoL 
7. a) Personas admitidas a la apertura de pli

cas: Acto público. 
b) Fecha, hora y lugar: 4 de diciembre de 1996 

(once horas). Véase punto 1. 

8. Fianzas y garantías; Fianza provisional, 
46.663.832 pesetas; fianza definitiva. 93.327.664 
pesetas. 

9. Modalidades de financiación y pago: El pago 
se efectuará con cargo al presupuesto de la Auto
ridad Portuaria y el abono se realizará de acuerdo 
con el pliego de condiciones. 

10. Formajurídica de la agropoción: En el caso 
de que una posible agrupación de contratistas resul
tara adjudicataria del contrato, la fonna juridica que 
deberá adoptar dicha agrupación se ajustará a los 
requisitos previstos en el artículo 24 y concordantes 
de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos 
de las Administraciones Públicas. 

11. Condiciones mínimas de carácter económico 
y técnico que debe satisfacer el contratista: Las espe
cificadas del pliego de condiciones. Clasificación 
del contratista: Grupo F (Maritimas); subgrupo 2 
(Escolleras); subgrupo 3 (Bloques de hormigón). No 
obstante, los empresarios no españoles de Estados 
miembros de la CEE podrán optar a la adjudicación 
del contrato si acreditan ante el órgano de COD

tratación correspondiente su capacidad fmanciera, 
económica y técnica confonne a lo previsto en el 
artículo 25.2 y concordantes de la Ley 13/1995 
citada, de Contratos de las Administraciones Públi
cas. 

12. Plazo de validez de /a proposición: Tres 
meses desde la fecha de apertura de las proposi
ciones. 

13. Criterios de adjudicación; Los previstos en 
el pliego. 

14. Documentos a presentar por e/licitador; Las 
proposiciones se redactarán de acuerdo con el mode
lo que f¡gura en el pliego de condiciones. 

Documentos a presentar por el licitador. 

Los que acrediten la personalidad del licitador. 
Resguardo acreditativo de la fianza provisional. 
Los que acrediten la clasificación del contratista, 

en su caso. 
Declaración responsable del cumplimiento de las 

obligaciones tributarias y sociales. 
Aquellos otros exigidos por el pliego de condi

ciones. 

15. En las ofertas de los licitadores se enten
derán comprendidos todos los impuestos que graven 
las obras. incluido el IV A. vigentes en el momento 
de su presentación. 

16. Fecha de envío del anuncio: 31 de octubre 
de 1996. 

Madrid. 31 de octubre de 1996.-EI Secretario. 
José Miguel GarCÍa Eiranova.-El Presidente. LIuis 
Badia i Chancho.-68.911. 


