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el Subdirector general económico fmanciero. José 
Antonio Gómez San Román.-69.430. 

Anexo 
Referencia: Expediente T AO/ll. 
Denominación de las obras: Obras de rehabili

tación de viviendas en la Comunidad Autónoma 
de Cataluña. 

Presupuesto de licitación: 64.000.000 de pesetas. 
Garantía provisional: 1.280.000 pesetas. 
Plazo de ejecución: Del 1 de enero al 30 de junio 

de 1997. 
Clasificación de contratistas: Grupo e, catego

ría d. 
Referencia: Expediente TAO/O? 
Denominación de las obras: Obras de rehabili

tación de viviendas en la Comunidad Autónoma 
de Baleares. 

Presupuesto de licitación: 40.000.000 de pesetas. 
Garantía provisional: 800.000 pesetas. 
Plazo de ejecución: Del 1 de enero al 30 de junio 

de 1997. 
Clasificación de contratistas: Grupo C. catego

ría d. 
Referencia: Expediente TAO/19. 
Denominación de las obras: Obras de rehabili

tación de viviendas en la Comunidad Autónoma 
Valenciana. 

Presupuesto de licitación: 20.000.000 de pesetas. 
Garantía provisional: 400.000 pesetas. 
Plazo de ejecución: Del I de enero al 30 de junio 

de 1997. 
Clasificación de contratistas: Grupo C, catego

ría c. 

Resolución_ del Instituto para la Vivienda de 
las Fuerzas Armadas por la que se anuncia 
concurso, procedimiento abierto, para la 
contratación de diversas obras. Tramitación 
anticipada. 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Instituto para la Vivienda de las 
Fuerzas Armadas. . 

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub
dirección GenerarEconómico-Financiera. 

c) Números de expedientes: Según anexo. 

2. Objeto del contrato: La ejecución de las obras 
que se detallan en el anexo. 

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

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

4. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Unidad de Contratación del Insti
tuto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas. 

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, núme-
ro 233. 

c) Localidad y código postal: Madrid. 28046. 
d) Teléfono: (91) 3152543. extensión 2.318. 
e) ·Telefax: (91) 315 34 14. 
f) Fecha limite de obtención de documentos e 

información: 2 de diciembre de 1996. 

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

a) Fecha limite de presentación: Hasta las trece 
horas del día 5 de diciembre de 1996. 

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

c) Lugar de presentación: 

l. a Entidad: Registro General del Instituto para 
la Vivienda de las Fuerzas Armadas. 

2.a Domicilio: Paseo de la Castellana. 233. 
3.a Localidad y código postal: Madrid. 28046. 

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

\ desde la fecha de apertura de proposiciones. 
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6. Apertura de ofertas: 

a) Entidad: Salón de actos del Instituto para 
la Vivienda de las Fuerzas Armadas. 

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, núme-
ro 233. 

c) Localidad: Madrid. 
d) Fecha: 17 de diciembre de 1996. 
e) Hora: Doce. 

7. Gastos de ;nuncios: Los gastos de publicación 
de los anuncios de licitación serán por cuenta del/os 
adjudicatario/s. 

Madrid, 31 de octubre de 1996.-EI Director gene
ral Gerente, P. D. (Resolución 106/1994, «Boletin 
Oficial del Estado número 267. de 8 de noviembre), 
el Subdirector general económico fmanciero, José 
Antonio Gómez San Román.-69.428. 

Anexo 

Referencia: Expediente TAO/08. 
Denominación de las obras: Obras de rehabili

tación de viviendas en la Comunidad Autónoma 
de Canarias. 

Presupuesto de licitación: 70.000.000 de pesetas. 
Garantía provisional: 1.400.000 pesetas. 
Plazo de ejecución: Del I de enero al 30 de junio 

de 1997. 
Clasificación de contratistas: Grupo C, cate· 

goria d. 
Referencia: Expediente TAO/12. 
Denominación de las obras: Obras de rehabili- • 

tación de viviendas en la ciudad de Ceuta. 
Presupuesto de licitación: 100.000.000 de pesetas. 
Garantía provisional: 2.000.000 de pesetas. 
Plazo de ejecución: Del I de enero al 30 de junio 

de 1997. 
Clasificación de contratistas: Grupo C. cate

gorla e. 
Referencia: Expediente T AO/16. 
Denominación de las obras: Obras de rehabili-

tación de viviendas en la ciudad de Melil1a. 
Presupuesto de licitación: 40.000.000 de pesetas. 
Garantía provisional: 800.000 pesetas. 
Plazo de ejecución: Del I de enero al 30 de junio 

de 1997. 
Clasificación de contratistas: Grupo C. cate

gorla d. 

Resolución de la Junta de Compras Delegada 
en la Jurisdicción Central de la Armada por 
la que se anuncia concurso urgente para 
suministro de diversos productos de alimen
taCión para personal de tropa y marinería 
y otras atenciones autorizadas. Expedientes 
números JC-70006/96 al JC-70019/96. 

l. Autoridad adjudicadora: Almirante Jefe de la 
Jurisdicción Central de la Armada. 

2. a) Concurso: Urgente. 
b) Para mayor concreción del suministro: Ver 

pliego de prescripciones técnicas. 
c) Lugar de entrega: Ver cláusula 20 del pliego 

de cláusulas administrativas. 
3. a) Expediente JC-70006/96. Productos lác

teos. Importe: 10.000.000 de pesetas (IV A incluido). 
b) Expediente JC-70007/96. Huevos. Importe: 

7.000.000 de pesetas (lVA incluido). 
c) Expediente JC-70008/96. Carne de vacuno. 

Importe: 18.500.000 pesetas (IVA incluido). 
d) Expediente JC-70009/96. Pescado congela

do. Importe: 18.500.000 pesetas (IV A incluido). 
e) Expediente JC-7001O/96. Pescado fresco. 

Importe: 18.500.000 pesetas (IV A incluido). 
f) Expediente JC-7001l/96. Fruta y verdura 

fresca. Importe: 18.500.000 pesetas (NA incluido). 
g) Expediente JC-70012/96. Aves. Importe: 

13.500.000 pesetas (IV A incluido). 
h) Expediente JC-70013/96. Verdura congela

da. Importe: 8.000.000 de pesetas (IV A incluido). 
O Expediente JC-7oo14/96. Porcino. Importe: 

16.800.000 pesetas (IV A incluido). 
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j) Expediente JC-70015/96. Fiambre. Importe: 
18.500.000 pesetas (IV A incluido). 

k) Expediente JC-70016/96. Precocinados. 
Importe: 9.500.000 pesetas (IV A incluido). 

1) Expediente JC-70017/96. Cordero. Importe: 
9.500.000 pesetas (IV A incluido). 

m) Expediente JC-70018/96. Productos varios. 
Importe: 14.500.000 pesetas (IVA incluido). 

n) Expediente JC-70019/96. Queso. Importe: 
8.500.000 pesetas (IV A incluido). 

4. Plazo de entrega del suministro: Desde el 1 
de enero de 1997 hasta el31 de diciembre de 1997. 

5. Solicitud de documentación y consultas: De 
lunes a viernes en el Servicio de Intendencia de 
la Jurisdicción Central de la Armada. calle Juan 
de Mena, número 1. despacho 315. tercera planta 
del edificio nuevo. 28014 Madrid, teléfono 
379 53 09/10. 

6. a) Fecha limite de recepción de ofertas: 
Hasta las catorce horas del décimo tercer día natural 
(caso de ser sábado o domingo. se entenderá el 
lunes siguiente). contado a partir del siguiente a 
la fecha de publicación de este anuncio. 

b) Dirección entrega de ofertas: La indica en 
el punto 5. 

7. Apertura de ofertas: Acto público el día 28 
de noviembre, a las once horas. en el salón de actos 
del Cuartel General de la Armada. calle Montal
bán, 2,28014 Madrid. 

8. Fianzas: Fianza provisional: 2 por 100 del 
presupuesto base. Fianza deftnitiva: 4 por 100 del 
presupuesto de adjudicación. 

9. Documentos que deben presentar los licita
dores: Los que se detallan en las cláusulas núme
ros 12 y 14 del pliego de cláusulas administrativas. 

10. Fecha de envio: 6 de noviembre de 1996. 
11. Los gastos del presente anuncio correrán 

a cargo del adjudicatario. 

Madrid, 6 de noviembre de 1996.-El Presidente. 
Federico Pérez González de la Torre.-69.382. 

MINISTERIO 
DE ECONOMÍA Y HACIENDA 

Resolución del Tribunal Económico Adminis
trativo Central por la que se convoca con
curso público abierto para la contratación 
del se11'Ício de mantenimiento de los equipos 
informáticos y redes de área local, instalados 
en los Tribunales Económico Administrati-
vos. 

Objeto de licitación: Mantenimiento de los equipos 
infonnáticos y redes de área local, instalados en 
los Tribunales Económico-Administrativos. 

Presupuesto máximo de licitación: 8.000.000 de 
pesetas (IV A incluido). 

Período de prestación del servicio: Del 1 de enero 
de 1997 al31 de diciembre de 1997. 

Garantía provisional: 160.000 pesetas. 
Lugar de presentación de las proposiciones y exa

men de documentación: Registro del Tribunal Eco
nómico Administrativo Central, calle Génova, 29, 
todos los días laborables de nueve a catorce y de 
dieciséis a dieciocho horas, excepto los sábados. 

Documentos que deberán presentar los licitadores: 
Tres sobres, A. B Y C, en la fonna que se determina 
en el pliego de bases del contrato. 

Plazo de presentación de ofertas: Hasta las catorce 
horas del vigésimo sexto dia natural siguiente al 
de la publicación de este anuncio en el «Boletín 
Oficial del Estado». Si dicho vigésimo sexto día natu
ral fuera inhábil. el plazo se entenderla prorrogado 
al primer día hábil siguiente. 

Apertura de proposiciones: El acto de apertura 
de proposiciones será público y tendrá lugar en el 
salón de actos de la Subsecretaria de Economia 
y Hacienda (calle Alcalá, 5), a las doce quince horas 
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del día 12 de diciembre de 1996. ante la Mesa 
de Contratación. 

El importe del anuncio será de cuenta del adju
dicatario. 

Madrid. 4 de noviembre de 1996.-El Presidente, 
Javier Paramio Femández.-69.385. 

MINISTERIO DE FOMENTO 

Resolución de la Secretaría de Estado de 
Infraestructuras y Transportes por la que 
se anuncia la licitación. por el sistema de 
concurso, de las obras del proyecto de línea 
Madrid-Alicante. Tramo: Alhacete-La Enci
na. Variantes puntos kilométricos 288 al298 
y del punto kilométrico 308 al 319. Elec
trificación (9610370). 

CONDICIONES GENERALES PARA 
LA LICITACIÓN 

l. Órgano de contratación: Secretaria de Estado 
de Infraestructuras y Transportes. Ministerio de 
Fomento (Dirección General de Ferrocarriles y 
Transportes por Carretera). Plaza de los Sagrados 
Corazones, 7-4." planta, 28036 Madrid). Teléfono: 
563 48 35. Ext. 27188. 

2. Forma de adjudicación: Concurso. articulo 86 
de la Ley 13/1995. 

3. Lugar de ejecución: 

a) 
b) 

cada. 

4. 
5. 

Albacete. 
Descripción: Proyecto de la obra antes indi* 

Plazo de ejecución: Nueve meses. 
Exhibición de documentos: 

a) El pliego de cláusulas administrativas parti
culares y demás documentos estarán de manifiesto 
a! público durante el plazo de presentación de pro
posiciones en el Grupo de Proyectos de esta Direc
ción General (plaza de los Sagrados Corazones. 7. 
2." planta de Madrid). 

b) Solicitud de documentos: Se podrá solicitar 
el envio del pliego de cláusulas administrativas par
ticulares hasta el día 2 de diciembre de 1996, a 
la misma dirección del punto 5. 

c) Presupuesto máximo de licitación: 
1.087.584.569 pesetas. 

6. Presentacióll de proposiciones: Se presentarán 
en el Servicio de Contratación de esta Dirección 
General hasta las doce horas del día 11 de diciembre 
de 1996. en la fonna y modos que establece el 
artículo 100 del Reglamento General de Contra
tación del Estado, modificado por el Real Decre
to 2528/1986. «Boletín Oficial del Estado» de 12 
de diciembre. 

7. Aperlllra de proposiciones: Tendrá lugar en 
acto público el día 23 de diciembre de 1996, a 
las diez treinta horas, en el salón de actos de esta 
Dirección General (plaza de los Sagrados Corazo
nes, 7. planta baja). 

8. Fianzaprovisiona/: 21.751.691 pesetas. 
9. Forma de pago: Abono por certificaciones 

mensuales. 
10. En el caso de una posible agrupación de 

contratistas, si resultara ésta adjudicataria del con
trato, la fonna jurídica que deberá adoptar dicha 
agrupación se ajustará a los requisitos previstos en 
el articulo 24 de la Ley de Contratos de las Admi
nistraciones Públicas. 

11. Clasificación de los contratistas: Grupo D-4, 
categoría O. 

Para aquellas empresas no espanolas de países 
integrados en las Comunidades. Europeas que no 
estén clasificadas. se exigirá la documentación que 
senala el articulo 17 de la Ley de Contratos de 
las Administraciones Públicas. 
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12. Plazo en que el licitador queda obligado a 
su oferta: Tres meses desde la fecha de la apertura 
de las proposiciones. 

13. Criterios que se seguirán para la adjudica
ción: Figura en el pliego de cláusulas administrativas 
particulares. 

14. Fecha del envío del anuncio al «Diario Ofi
cial de las Comunidades Europeas»: 4 de noviembre 
de 1996. 

Madrid, 5 de noviembre de 1996.-La Secretaria 
general de la Dirección General de Ferrocarriles 
y Transportes por Carretera, Paloma Echevarría de 
Rada.-69.464. 

Resolución de la Secretaría de Estado de 
Infraestructuras y Transpones por la que 
se anuncia la licitación, por el sistema de 
concurso, de las obras del proyecto de ramal 
de acceso ferroviario a Alcohendas y San 
Sebastián de los Reyes. Infraestructuras des
de la estación A hasta la estación B. 
(9610280). 

CONDICIONES GENERALES PARA LA LICITACIÓN 

l. Órgano de contratación: Secretaria de Estado 
de Infraestructuras y Transportes. Ministerio de 
Fomento (Dirección General de Ferrocarriles y 
Transportes por Carretera), plaza de los Sagrados 
Corazones, 7. cuarta planta, 28036 de Madrid, telé
fono 563 48 35, extensión 27188. 

2. Forma de adjudicación: Concurso. artículo 
86 de la Ley 13/1995. 

3. Lugar de ejecución: 

a) Madrid. 
b) Descripción: Proyecto de la obra antes indi

cada. 

4. Plazo de ejecución: Veintiún meses. 
5. Exhibición de documentos: 

a) El pliego de cláusulas administrativas parti
culares y demás documentos estarán de manifiesto 
al público durante el plazo de presentación de pro
posiciones en la Primera Jefatura de Proyectos de 
esta Dirección General (plaza de los Sagrados Cora
zones. 7. primera planta de Madrid). 

b) Solicitud de documentos: Se podrá solicitar 
el envio del pliego de cláusulas administrativas par
ticulares, hasta el día 2 de diciembre de 1996. a 
la misma dirección del punto 5. 

c) Presupuesto máximo de licitación: 
5.375.473.101 pesetas. 

6. Presentacióll de proposiciones: Se presentarán 
en el Servicio de Contratación de esta Dirección 
Genera!, hasta las doce horas, del día 11 de diciem
bre de 1996. en la fonna y modos que establece 
el artículo 100 del Reglamento General de Con- . 
tratación del Estado, modificado por el Real Decreto 
2528/1986 (<<Boletín Oficia! del Estado» de 12 de 
diciembre). 

7. Apertura de proposiciones: Tendrá lugar en 
acto público el día 23 de diciembre de 1996. a 
las diez treinta horas, en el salón de actos de esta 
Dirección General (plaza de los Sagrados Corazo
nes, 7. planta baja). 

8. Fianza provisional: 107.509.462 pesetas. 
9. Forma de pago: Abono por certificaciones 

mensuales. 
10. En el caso de una posible agrupación de 

contratistas, si resultará ésta adjudicataria del con
trato, la fonna jurídica que deberá adoptar dicha 
agrupación se ajustará a los requisitos previstos en 
el artículo 24 de la Ley de Contratos de las Admi
nistraciones Públicas. 

11. Clasificación de los contratistas: A*5 y B-2. 
ambos con categoría O, para aquellas empresas no 
espanolas de países integrados en las Comunidades 
Europeas que no estén clasificadas, se exigirá la 
documentación que senala el articulo 17 de la Ley 
de Contratos de las Administraciones Públicas. 
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12. Plazo en que el licitador queda obligado a 
su oferta: Tres meses desde la fecha de la apertura 
de las proposiciones. 

13. Criterios que se seguirán para la adjudica
ción: Figuran en el pliego de cláusulas administra
tivas particulares. 

14. Fecha del envío del anuncio al «Diario Ofi
cial de las Comunidades Europeas»: 4 de noviembre 
de 1996. 

Madrid. 5 de noviembre de 1996.-La Secretaria 
general de la Dirección General de Ferrocarriles 
y Transportes por Carretera. Paloma Echevarria de 
Rada.-69.462. 

MINISTERIO 
DE EDUCACIÓN Y CULTURA 

Resolución de la Dirección General del Lihro~ 
Archivos y Bibliotecas por la que se anuncia 
concurso para la contratación del se",icio 
de vigilancia y protección del edificio de San
tiago Rusiñol, 8, de Madrid, sede de la Sub
dirección General de Promoción del Libro, 
la Lectura y las Letras Españolas. 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Ministerio de Educación y Cul
tumo 

b) Dependencia que tramita el expediente: 
Dirección General del Libro, Archivos y Bibliotecas. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Servicio de vigilancia 
y protección del edificio de la calle Santiago Rusi
ñol,8. 

b) Lugar de ejecución: Madrid. 
c) Plazo de ejecución: Desde las cero horas 

del 1 de enero a las veinticuatro horas del 31 de 
diciembre de 1997. 

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total. 
10.700.000 pesetas. 

6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Ministerio de Educación y Cultura. 
b) Domicilio: Plaza del Rey, 1, tercera planta. 

Mesa de Contratación. 
c) Localidad y código postal: Madrid 28071. 
d) Teléfono: 532 50 89. extensiones 23-36. Tele

fax: 523 01 66. 
e) Fecha limite de obtención de documentos 

e infonnación: 3 de diciembre de 1996. 

7. Requisitos específicos del contratista: Clasi
ficación administrativa. grupo 111. subgrupo 2. cate
goría A. 

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

a) Fecha limite de presentación: 3 de diciembre 
de 1996, a las dieciocho horas. 

b) Documentación a presentar: Según pliego de 
cláusulas administrativas. 

c) Lugar de presentación: En el Registro Gene
ral del Ministerio de Educación y Cultura; Secretaria 
de Estado de Cultura (plaza del Rey, 1). de nueve 
a catorce y de dieciséis a dieciocho horas. todos 
los días laborables, excepto sábados, que finalizará 
a las catorce horas. o bien según lo dispuesto en 
el articulo 100 del Reglamento General de Con
tratación del Estado. 

d) Admisión de variantes: No. 


