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Resolución del MALZ1R-Sur por la que se 
anuncia la licitación para contratación de 
la asistencia que se especifica. Expediente 
1/97. 

1. Entidad adjudicadora, 

a) Organismo: Cuartel General MALZIR·Sur. 
b) Dependencia que tramita el expediente: Seco 

ción de Contratación. 
e) Número de expediente: 1197. 

2. Objeto del contrato, 

a) Descripción del objeto: Contratación de segu· 
ro de embarcaciones asignadas al MALZIR·Sur con 

. una compañía aseguradora. 
b) Lugar de ejecución: Sevilla. 
e) Plazo de ejecución: Hasta el 31 de diciembre 

de 1997. 

3. Tramitación. procedimiento y forma de adju
dicación: 

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

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

5. Garantías: Provisional: No procede. 
6. Obtención de documentación e infurmación: 

a) Entidad: Cuartel General MALZIR-Sur. 
b) Domicilio: Avenida de Jerez. sin número. 
e) Localidad y código postal: Sevilla 41012. 
d) Teléfono: (95) 468 00 02, extensión 550. 
e) Telefax: (95) 468 02 OO. 
O Fecha límite de obtención de documentos e 

información: 16 de diciembre de 1996, a las trece 
horas. 

7. Requisitos especificas del contratista: Según 
pliego de cláusulas administrativas particulares. 

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

a) Fecha linúte de presentación: 16 de diciembre 
de 1996, a las trece horas. 

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

e) Lugar de presentación: El citado en el punto 6. 
d) Plazo durante el cual el licitador estará obli· 

gado a mantener su oferta: Hasta el 31 de diciembre 
de 1997. 

e) Admisión de variantes: Estipulado en el plie· 
go de bases. 

9. Apertura de las ofertas, El citado en el 
punto 6. . 

d) Fecha: 17 de diciembre de 1996. 
e) Hora: Diez. 

10. Gastos de anuncios.' A cuenta de los adju· 
dicatarios. 

Sevilla. 5 de noviembre de 1996.-El Jefe de 
Contratación.-69.541. 

MINISTERIO 
DE ECONOMÍA Y HACIENDA 

Resolución de la Agencia Estatal de Adminis
tración Tributaria por la que se anuncia la 
adjudicación del suministro que se cita. 

1. Entidad adjudicadora, AEAT. Departamento 
Económico Financiero. 

Número de expediente 967108630 U .. 
2. Objeto del contrato, Un espectrofotómetro de 

absorción atómica, con recompra de dos accesorios, 
con destino al Laboratorio Central de Aduanas de 
Madrid. 

Miércoles 13 noviembre 1996 

3. Tramitación: Ordinaria; procedimiento, nego
ciado. sin publicidad previa. 

4. Presupuesto base de licitación, 9.000.000 de 
pesetas (N A incluido). 

5. Adjudicación de fecha 2 de octubre de 1996: 
Contratista: .Perkin Elmer, Sociedad Anónima>. 
Importe de adjudicación: 5.459.200 pesetas. 

Madrid, 8 de octubre de 1996.-El Director del 
Departamento Económico Financiero. Luis Félix 
Pedroche y Rojo.-64.953-É. 

Resoluci¡jn del Instituto Nacional de Estadís· 
tica por la que se anuncia concurso público 
para contratar el selVicio de reparación y 
conservación de las máquinas de escribir y 
calcular de los Servicios Centrales y de la 
Delegación Provincial en Madrid, durante 
el año 1997. 

J. Entidad adjudicadora: 

a) InstiNto Nacional de Estadistica. 
b) Subdirección General de Gestión Económica 

y Financiera. 
e) Expediente número 7030806/96. 

2. Objeto del contrato, Servicio de reparación 
y conservación de las máquinas de escribir y calcular 
de Jos Servicios Centrales del Instituto Nacional 
de Estadística y de la Delegación Provincial en 
Madrid. durante 1997. 

3. Tramitación: Ordinaria; procedimiento, abier
to, y adjudicación por concurso público. 

4. Presupuesto base de licitación: Importe total: 
4.920.000 pesetas (N A incluido). 

5. Garantía provisional: 98.400 pesetas. 
6. Obtención de documentación e información: 

Secretaria Mesa de Contratación. calie Capitán 
Haya, 51, 28046 Madrid, teléfono: (91) 583 87 44, 
telefax: (91) 583 71 96. Fecha limite de obtención 
de documentos e información: El 9 de diciembre 
de 1996, hasta las trece horas. 

7. Requisitos específicos del contratista: 

b) Otros requisitos: Según pliego. 

8. Presentación de ofertas: 

Fecha límite de presentación: Trece horas del 
dia 9 de diciembre de 1996. 

Documentación a presentar: Según pliego. 
Lugar de presentación: Registro General del Ins

tituto Nacional de Estadistica. calle Estébanez Cal
derón, 2. sótano 1. 28020 Madrid. 

Plazo durante el cual el licitador estará obligado 
a mantener su oferta: Tres meses. 

9. Apertura de las ofertas, 

Subdirección General de Gestión Económica y 
Financiera, calle Capitán Haya, 51, planta 2.'. sala· 
216, Madrid. 

Fecha: 17 de diciembre de 1996. 
Hora: Trece. 

10. Otras informaciones, Según pliego de cláu· 
sulas. 

11. Gastos de anuncios, Por cuenta del adju· 
dicatario. 

Madrid, 12 de noviembre de 1 996.-La Presidenta, 
Pilar Martin-Guzmán.-70.85l. 

Resolución del Organismo Nacional de Lote
rías y Apuestas del Estado por la que se 
convoca concurso público para contratar el 
suministro de bolsas plastificadas para el 
transporte de décimos premiados y pagados. 

El Organismo Nacional de Loterias y Apuestas 
del Estado anuncia concurso público, procedimiento 
abierto. para contratar el suministro de bolsas plas· 
tificadas para el transporte de décimos premiados 
y pagados. 
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l. Entidad adjudicadora: Organismo N acianal 
de Loterías y Apuestas del Estado. Expedien· 
te 318196. 

2. Objeto, Suministro de bolsas plastificadas 
para el transporte de décimos premiados y pagados 
según caracteristicas defmidas en las cláusulas 2 
y 3 del pliego de prescripciones técnicas. 

3'. Tramitación ordinaria, procedimiento abielto 
y concurso. 

4. Presupuesto base de licitación, 7.225.000 
pesetas. 

5. Garantías prOVisional: l44.500 pesetas. 
6. Obtención de documentación e información: 

Organismo Nacional de LotelÍas y Apuestas del 
Estado. Servicio de Gestión Económica, calle Guz
mán el Bueno. 137, 28003 Madrid, teléfono 
596 25 75, fax 596 25 60. 

7. Fecha límite de obtención de documentos e 
información: Veintitrés días naturales desde el 
siguiente a esta publicación. 

8. Presentación de ofertas: Veintiséis días natu
rales desde el siguiente a esta publicación. 

9, Apertura de las ofertas: Según cláusulas 6.1 
y 6.2 del pliego de administrativas. 

10. Gastos de anuncio: Por cuenta del adjudi
catario. 

Madrid, 29 de octubre de 1996.-La Directora gene
ral P. S. (artículo 1 del Real Decreto 1651/1995. 
de 13 de octubre), el Gerente de la Loteria Nacional, 
Manuel Trufero Rodriguez.-69.490. 

MINISTERIO DEL INTERIOR 

Resolución de la Dirección General de la Guar· 
dia Civil por la que se convoca licitación 
pública para la contratación del servicio de 
limpieza y aseo en los acuartelamientos y 
dependencias de este Cuerpo. 

1. Entidad a4iudicadora, 

a) Organismo: Dirección General de la Guardia 
Civil. 

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

e) Número de expediente: GCIOIIITI97. 

2. Objeto del contrato, 

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza 
y aseo en acuartelamientos de la Guardia Civil. 

b) División por lotes y número: 9 lotes. 
e) Lugar de ejecucí6n: Los especiñcados en el 

anexo 4. 
d) Plazo de ejecución: Desde elide enero 

de 1997 al31 de diciembre de 1997. 

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

a) Tramitación: Anticipada. 
b) Procedimiento: Abierto. 
e) Forma: Concurso público. 

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

5. Garantías, Provisional: El 2 por 100 del 
importe máximo total del lote o lotes para los que 
se oferta. 

6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Servicio de Intendencia. 
b) Domicilio: Calle Guzmán el Bueno, núme· 

ro 110. 
e) Localidad y código postal: Madrid 28003. 
d) Teléfono: 534 02 00, extensión 3397. 
e) Telefax: 534 02 00, extensión 3721. 
f) Fecha limite obtención de documentos e 

información: 5 de diciembre de 1996. 

7. Requisitos espec(jicos del contratista: Los esta
blecidos en la cláusula A3.2 del pliego de cláusulas 
administrativas. 
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8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes 
de participación: 

a) Fecha limite de presentación: 14 de diciembre 
de 1996, diez horas. 

b) Documentación a presentar: La indicada en 
la cláusula A5 del pliego. 

e) Lugar de presentación: 

l. Entidad: Dirección General de la Guardia 
Civil, Sub. General Apoyo (Secretaria técnica). 

2. Domicilio: Calle Guzmán el Bueno, núme
ro 110. 

3. Localidad y código postal: Madrid 28003. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli· 
gado a mantener su oferta; Tres meses como mínimo 
a partir de la apertura de proposiciones. 

e) Admisión de variantes: Se admiten propue~
ta~ alternativas. 

9. Apertura de ofertas: 

a) Entidad: Dirección General de la Guardia 
Civil, Sub. General de Apoyo (sala de juntas). 

b) Domicilio: Calle Guzmán el Bueno, núme-
ro !lO. 

c) Localidad: Madrid. 
d) Fecha: 27 de diciembre de 1996. 
e) Hora: Diez. 

10. Gastos de anuncio: Los gastos de publica· 
ción del anuncio de licitación serán abonados por 
el/los adjudicatario/s. 

11. Fecha de envio del anuncio al «Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas» 

Madrid, 11 de noviembre de 1996.-EI General 
de Brigada, Subdirector general de Apoyo, Ángel 
Garcia-Frai1e Gascón.-70.795. 

MINISTERIO DE FOMENTO 

Resolución de la Secretaría de Estado de 
Infraestructuras y Transportes por lu que 
se anuncia la adjudicación, por el sistema 
de concurso, . de las obras del proyecto de 
línea de alta velocidad de Madrid-Barcelo
na-frontemfrancesa_ Tramo: Zaragoza-Llei
da. Puente sobre .el río Cinca_ (9610240)_ 

El Director general de Ferrocarriles y Transportes 
por Carretera ha resuelto publicar en el .Boletín 
Oficial del Estado» la Orden de fecha 23 de sep
tiembre de 1996, que, entre otros extremos, dice: 
Adjudicar a «Tecsa Empresa Constructora, Sociedad 
Anónima» y «Fern~dez Constructor, Sociedad 
Anónima» en unión temporal de empresas. las obras 
del proyecto de linea de alta velocidad Madrid-Bar
celona-frontera francesa. Tramo: Zaragoza-Ueida. 
Puente sobre el rio Cinca, por el Importe de 
1.373.373.806 pesetas, concediendo a las empresas 
un plazo de ejecución para las obras de veinte meses. 

Madrid, 22 de octUbre de 1996.-El Secretario 
de Estado, P. D. (Resolución de 4 de junio de 1996, 
.Boletín Oficial del Estado. del 6), Paloma Eche
varria de Rada.-64.956-E. 

Resolución de la Secretaría de Estudo de 
Infraestructuras y Transportes por la que 
se anuncia la adjudicación, por el sistema 
de concurso, del contrato de consuhoría y 
asistencia para el control y vigilancia de las 
obras de los proyectos de línea Barcelo
na-Massanet. Tramo Ripoll-Puigcerdá. 
Actuaciones de mejora en la vía. (9630060). 

El Director general de Ferrocarri1es y Transportes 
por Carretera ha resuelto publicar en el .Boletín 
Oficial del Estado. la Orden de fecha 30 de sep
tiembre de 1996, que entre otros extremos dice: 

Miércoles 13 noviembre 1996 

Adjudicar a GETINSA el contrato de consultorla 
y asistencia para el control y vigilancia de las obras 
de los proyectos de linea Barcelona-Massanet. Tra
mo Ripoll-Puigcerdá. Actuaciones de mejora en la 
via, por el importe de 72.912.728 pesetasyun plazo 
de veintiséis meses. 

Madrid. 22 de octubre de 1996.-EI Secretario 
de Estado, P. D. (Resolución de 4 de junio de 1996, 
«Boletin Oficial del Estado» del 6), Paloma Eche
varria de Rada.-64.946-E. 

Resoludó" de la Secretaríu de Estado de 
Infraestructuras y Transportes por la que 
se anuncia lu udjudicación, por el sistema 
de concurso, de las obras del proyecto de 
línea Mudrid-Alicante, tramo Albacete-La 
Encina, puntos kilométricos 279 a 288 y 
puntos kilométricos 302 a 308_ Acondicio
numiento a 200/220 kilómetros/hora_ 
(9610230)_ 

El Director general de Ferrocarriles y Transportes 
por Carretera ha resuelto publicar en el .Boletín 
Oficial del Estado. la Orden de fecha 20 de sep
tiembre de 1996, que entre otros extremos dice: 
Adjudicar a .Vias y Construcciones. Sociedad Anó
nima., las obras del proyecto de linea Madrid-A
licante, tramo Albacete-La Encina, puntos kilomé
tricos 279 a 288 y puntos kilométricos 302 a 308. 
Acondicionamiento a 200/220 km/h, por el importe 
de 2.519.417.170 pesetas, y un plazo de quince 
meses. 

Madrid, 22 de octubre de 1996.-EI Secretario 
de Estado, P. D. (Resolución de 4 de junio de 1996, 
.Boletín Oficial del Estado. del 6), Paloma Eche
varria de Rada.-64.961-E. 

Resolución de la Secretaría de Estudo de 
Infraestructuras y Transporte .• por la que 

, se anuncia la adjudicación, por el sistema 
de concurso, de las obras del proyecto de 
únea de alta velocidad Madrid-Barcelo
na-frontera francesa, trumo Zaragoza-Llei
da, subtramo VI. (9610150). 

El Director general de Ferrocarri1es y Transportes 
por Carretera ha resuelto publicar en el .Boletín 
Oficial del Estado. la Orden de fecha 20 de sep
tiembre de 1996, que entre otros extremos dice: 
Adjudicar a .Dragados y Construcciones, Sociedad 
Anónima» y • Vias y Construcciones, Sociedad Anó
nima», las obras del proyecto de linea de alta velo
cidad Madrid-Barcelona-frontera francesa, tramo 
Zaragoza-Ueida, ,,,btramo VI, por el importe de 
6.460.944.979 pesetas. y un plazo de ejecución para 
las obras de veinticuatro meses. 

Madrid, 22 de octubre de 1996.-El Secretario 
de Estado, P. D. (Resolución de 4 dejunio de 1996. 
.Boletín Oficial del Estado» del 6), Paloma Eche
varria de Rada.-64.957-E. 

Resolución de la Secretaría de Estado de 
Infraestructuras y Transportes por la que 
se anuncia la licitación, por el sistema de 
concurso, del contrato de consultoría y asis-· 
tencía, para la redacción del proyecto de «Lí
nea Madrid-Alicante. Tramo Alcázul'-La 
Encinq:. Modemización de las instalaciones 
de seguridad. (9630500). 

=NDIOONES GENERALES PARA LA UCITAOÓN 

1. Órgano de contratación: Secretaria de Estado 
de Infraestructuras y Transportes. Ministerio de 
Fomento (Dirección General de Ferrocarri1es y 
Transportes por Carretera, plaza de los Sagrados 
Corazones, 7, cuarta planta, 28036 Madrid). Telé
fono (91) 563 48 35, extensión 27188. 
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2. Forma de adjudicación, Concurso, articulo 
209 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo. 

3. Lugar de ejecución: 

a) Castilla-La Mancha y Valencia. 
b) Descripción: Redacción del proyecto antes 

indicado. 

4. Pla~o de ejecución: Seis meses. 
5. Exhibición de documentos: 

a) El pliego de cláusulas administrativas par
ticulares y demás documentos estarán de manifiesto 
al.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, 
segunda planta, de Madrid). 

b) Solicitud de documentos: Se podrá solicitar 
el envio del pliego de cláusulas administrativas par
ticulares hasta el día 12 de diciembre de 1996, a 
la misma dirección del punto 5. 
~) Presupuesto máximo de licitación: 

50.000.000 de pesetas. 

6. Presentación de proposiciones: Se presentarán 
en el Servicio de Contratación de esta Dirección 
General, hasta las doce horas del día 18 de diciembre 
de 1996, en la forma y modos que establece el 
articulo 100 del Reglamento General de Contra
tación del Estado, modificado por el Real Decreto 
2528/1986 (<<Boletín Oficial del Estado» de 12 de 
diciembre). 

7 Apertura de proposiciones: Tendrá lugar en 
acto público el dia 30 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 provisionah 1.000.000 de pesetas. 
9. Forma de pago, Abono por certificaciones 

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

contratistas. si resultara ésta adjudicataria del con
trato, la forma 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 n. 
subgrupo 3, categoría C. Para aquellas empresas 
no españolas de palses integrados en las Comu
nidades Europeas que no estén clasificadas, se exi
girá la documentación que señala el articulo 17 de 
la Ley de Contratos de las Administraciones Públi
cas. 

12. Plazo en que el licitador queda obligado a 
su oferta: Tres meses desde la fecha de apertura 
de las proposiciones. 

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

14. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas»: 11 de noviembre 
de 1996. 

Madrid, 12 de noviembre de 1996.-La Secretaria 
general de la Dirección General de Ferrocarriles 
y Transportes por Carretera. Paloma Echeverria de 
Rada.-70.853. 

Resolución de la Secretaría de Estado de 
Infraestructuras y Transportes por la que 

, se anuncia la licitación, por el sistema de· 
concurso, del contrato de consultoría y asis
tencia pura la realización del estudio infor
mativo del proyecto de línea de alta velocUúzd 
Mudrid-Barcelona-frontera francesa. Tramo 
Barcelona-frontera francesa. (9630300). 

=NDIOONES GENERALES PA&A LA UCITAOÓN 

1. 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 Madrid). Telé
fono (91) 563 48 35, extensión 27188. 


