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v. Anuncios 

A. SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS 

MINISTERIO 
DE ASUNTOS EXTERIORES 

Resolución de la Agencia Española de Coo
peración Internacional por la que se convoca 
concurso público, mediante procedimiento 
de licitación abierto, para contratar el con
trol de las operaciones de ayuda alimentaria. 

Se convoca concurso público, mediante proce
dimiento de licitación abierto, para contratar el con
trol de las operat:iones de ayuda alimentaria, con 
sujeción a las siguientes bases: 

l. Objeto de la contratación: Coordinación de 
envios y control de calidad y cantidad de las ope
raciones de ayuda alimentaria. consistentes en el 
suministro de alimentos y movilización a ótros paí
ses, efectuadas por la Agencia Española de Coo
peración Internacional. 

2. Plazo de ejecución: Desde la ftrma del con
trato hasta la terminación de las operaciones' de 
ayuda alimentaria iniciadas en 1995. 

3. Tipo de lici/ación: 20.000.000 de pesetas, 
según se determina en el pliego de prescripciones 
técnicas. 

4. Fianza provisional: 400.000 pesetas. 
5. Clasificación de los licitadores: Grupo 1, sub

grupo 2, categoria A. 
6. Documentos a- presentar por los licitadores, 

criterio de adjudicación y condiciones de contrata
ción: Son los que se relacionan en el pliego de cláu
sulas administrativas particulares y en el pliego de 
prescripciones técnicas, los cuales se encontrarán 
a disposición de los interesados en el Gabinete Téc
nico de la Agencia Española de Cooperación Inter
nacional (Departamento de Ayuda Alimentaria). 
avenida de los Reyes Católicos. nlunero 4, 28040 
Madrid). 

7. Plazo de presentación de ofertas: Se pre
sentarán en el Registro General de la Agencia 
Española de Cooperación Internacional. expiran
do el plazo de presentación a las doce horas del 
dia 23 de marzo de 1995, en los términos esta
blecidos en el pliego de cláusulas administrativas 
particulares. 

8. Modelo de proposición: La proposición eco
nómica se formulará conforme al anejo número 4 
del pliego de prescripciones técnicas. 

9. Apertura de las proposiciones: El acto de aper
tura de las proposiciones económicas y datos téc
nicos será público y se celebrará en la sala de juntas 
(segunda planta) del edificio central sede de la Agen
cia, a las once horas del día 27 de marzo de 1995. 

Los gastos de publicación de este anuncio en el 
«Boletin Oficial del Estado», serán por cuenta del 
adjudicatario. 

Madrid. 8 de febrero de 1985.-La Presiden
ta.-11.809. 

MINISTERIO 
DE JUSTICIA E INTERIOR 

Resolución de la Dirección General de Admi
nistración Penitenciaria por la que se anun
cia concurso público para la adjudicación 
del servicio de cafetería en el Centro Peni
tenciario de Sevilla JI. 

Mediante esta Resolución se convoca concurso 
público abierto para la adjudicación de la gestión 
del servicio público siguiente: 

l. Objeto del contrato: Gestión del servicio de 
cafetería en el Centro Penitenciario Sevilla 11. 

2. Plazo de ejecución: Desde el décimo día 
siguiente a la notificación de la adjudicación hasta 
el 31 de diciembre de 1995, con prórrogas auto
máticas por trimestres naturales, hasta un máximo 
de dos años. 

3. Canon a satisfacer a la Administración: Míni
mo de 50.000 pesetas/mes. 

4. Fianzas y garanlias exigidas: La provisional 
será, 125.000 pesetas, y la definitiva. 250.000 pese
tas. 

5. Clasificación eXigida: No es precisa. 
6. Exposición de pliegos: El pliego de cláusulas 

administrativas estará a disposición de los intere
sados en el Registro General de la Secretaría de 
Estado de Asuntos Penitenciarios, calle Alcalá, 
números )8-40, 28014 Madrid, durante el plazo 
de presentación de proposiciones, en horas hábiles 
de oficina. 

7. Documentos eXigidos: Los que se especifican 
en la cláusula 7 del pliego de c1áusulas\ adminis~ 
trativas que rige este concurso. 

Las proposiciones económicas se formularán con 
estricta sujeción al modelo que figura en el anexo 
número 1 del pliego de cláusulas. 

8. PresCfltación de proposiciones: Las proposi
ciones se podrán presentar en el Registro General 
de la Secretaria de Estado de Asuntos Penitencia
rios, ~al1e Alcalá., números 38-40, 28014 Madrid. 
El envio, en su caso, de las proposiciones por correo 
a dicha dirección deberá realizarse de confonnidad 
con lo dispuesto en el artículo 100 del Reglamento 
General de Contratación del Estado. 

Plazo de presentación: Hasta las trece horas del 
día 21 de marzo de 1995, en cumplimiento de lo 
dispuesto en el artículo 29 de la Ley de Contratos 
del Estado. 

9. Apertura de proposiciones: Se efectuará por 
la Mesa de Contratación en acto público a realizar 
en la Sala de Junt-as, planta baja, de la Secretaria 
de Estado de Asuntos Penitenciarios. 

Hora y fecha: A las once horas del día 28 de 
marzo de 1995. 

No obstante, en el caso de presentarse alguna 
proposición por correo, lo que deberá ser comu
nicado inmediatamente, vía fax (91 523 05 35), y 
ser necesario efectuar la apertura de preposiciones 

en fecha posterior, se comunicará individualmente 
a los licitadores. 

10. Pago del anuncio: Será por cuenta del adju
dicatario. 

Madrid, 20 ele febrero de 1995.-El Director gene
ral. Martín Alberto Barciela Rodríguez.-l1.969. 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Resolución de la Junta Regional de Contra
tación de la Región Militar Levante por la 
que se anuncia concurso público abierto,' sin 
admisión previa, del expediente 3/95. 

Objeto- de la liciiación: Adquisición de diversos 
articulos para la alimentación de la tropa de la 
Región Militar Levante. segundo y tercer trimestres 
de 1995. Expediente 3/95. 

Importe limite de la licitación: 375.000~OOO de 
pesetas. 

Plazo de entrega: Durante los meses de abril a 
septiembre de 1995 (ambos inclusive). 

Los interesados podrán recoger los pliegos de 
prescripciones y demás documentación en la Secre- . 
taría de esta Junta (Sección de Contratación de 
la JIEA. Región Militar Levante), sita en calle El 
Justicia, número 8, tercero, teléfono 352 60 17, 
extensión 4598. 46004 Valencia. Jefaturas Logís
ticas Territoriales de Castellón, Alicante y Murcia. 
Destacamento Logistíco Territoríal de Cartagena. 
Regirrtiento de Infantería Mallorca 13, de Lorca. 
y Batallón de Instrucción Paracaidista de Javalí Nue
vo (Murcia). 

Modelo de proposición: El que figura en la cláusula 
9 del pliego de bases. 

Presentación de ofertas: Los días laborables, de 
nueve a trece horas, en la Secretaría de la Junta 
Regional de Contratación Región Militar Levante 
(Sección de Contratación de la JIEA), sita en calle 
El Justicia. número 8, tercero, 46004 Valencia. 

No se admitirán ofertas remitidas por correo. 
Plazo limite de presentación de ofertas: Hasta 

las diez horas del día 6 de marzo de 1995, momento 
en que se procederá a la apertura de los sobres 
de documentaciones. Aquellas que adolezcan de 
cualquier requisito exigido en los pliegos de bases 
serán desestimadas. rechazándose las ofet1as eco
nómicas correspondientes, que quedarán fuera de 
la licitación. 

La licitación se celebrará el día 9 de marzo, a 
las diez horas, en la sala de juntas de la JIBA, 
sita en calle El Justicia, número 8, tercero (edificio 
Gobierno Militar), de Valencia. 

Documentación a presentar por los licitadores: La 
especificada en la cláusula 12 del pliego de bases, 
teniendo muy en cuenta lo preceptuado en el articulo 
25 del Reglamento General de Contratación del 
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Estado. No admitiéndose oferta alguna sin dichos 
requisitos. 

Las documentaciones y proposiciones se presen
tarán en dos sobres cerrados, lacrados, firntados 
y con indicación de su contenido. 

Sobre número 1: Propuesta económica (en tri
plicado ejemplar). Sobre número 2: Documentación 
(original o copias legalizadas). 

El importe del presente anuncio será a cargo de 
los adjudicatarios. 

Valencia. 21 de febrero de 1995.-EI General Pre
sidente, Fausto Guillén Gosálvez.-ll.715. 

MINISTERIO 
DE ECONOMIA y HACIENDA 

Resolución de la Delegación de EconomÚl y 
Hacie"da de Badajoz -Gerencia del Catas
tro- por la que se anuncia concurso público 
para la contratación del se",icio de limpieza 
en el edificio sede de la Gerencia Territorial 
de Badajoz. 

1. Objeto de la contratación: Servicio de limpieza 
en el edificio donde,se ubica la Gerencia Territorial 
sito en la calle Manuel Femández Mejías, 3, de 
Badajoz. 

2. Presupuesto máximo: El presupuesto máximo 
para el servicio de limpieza arriba expuesto asciende 
a la cantidad de 2.305.440 pesetas. 

3. Plazo de ejecución: Del 1 de abril al 31 de 
diciembre de 1995. 

4. Consulta del expediente: El expediente puede 
consultarse en la Gerencia Territorial de Badajoz. 
calle. Manuel Pemández Mejías. número 3. 

5. Fianzas: La provisional será del 2 por 100 
del presupuesto máximo del concurso. 

La defmitiva será del 4 por 100 del presupuesto 
máximo del concurso. 

6. Lugar, plazo y forma de presentación de las 
propuestas: Las propuestas se presentarán en tres 
sobres cerrados en el Registro de la Gerencia Terri
torial de Badajoz (calle Manuel Femández Me
jías, 3), durante las horas de oficina, dentro del 
plazo de veinte días hábiles, contados-a partir del 
siguiente al de la publicación de este anuncio en 
el «Boletín Oficial del Estado». Las propuestas se 
entregarán en la forma que determina el articulo 
100 del Reglamento General de Contratación, según 
la redacción dada por el Real Decreto 2528/1986, 
de 28 de noviembre. 

7. Lugar y fecha de apertura de plicas: El acto 
de apertura de proposiciones será público y tendrá 
lugar en el salón de actos de la Gerencia Territorial 
de Badajoz (Manuel Femández Mejias, número 3), 
a las doce horas del día hábil siguiente a la ter
minación del plazo de presentación. En caso de 
que este día fuese sábado, se trasladará al día hábil 
siguiente. 

8. Documentación de la propuesta: La documen
tación inch,lida en los sobres debe contener: 

Sobre número 1: 

Oferta económica, según lo establecido en el plie
go de cláusulas administrativas particulares. 

Sobre número 2: 

Documentación acreditativa de la personalidad 
del licitador y. en su caso. del representante que 
actúe en su nombre. 

Poder notarial suficiente que permita al propo
nente representar al licitador . 

Resguardo de la fianza provisional. 
Documentación acreditativa de hallarse al corrien

te en sus obligaciones tributarias y con la Seguridad 
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Social. según especifica el Real Decreto 2528/1986. 
de 28 de noviembre. 

Declaración de no hallarse comprendido en nin
guna de las causas de exclusión del articulo 9 de 
la Ley de Contratos del Estado. 

Sobre número 3: 

Otra documentación que el licitador estime opor
tuna, acreditativa de la experiencia obtenida en la 
ejecución de servicios similares a los que constituyen 
el objeto del contrato, así como referencia de los 
contratos adjudicados al respecto por parte de las 
diversas Administraciones PUblicas. 

Los gastos que origine este concurso serán a cargo 
de la empresa adjudicataria. pudiendo ser descon
tado su importe del primer pago derivado del con
trato, salvo que justifique documentalmente haberlos 
satisfecho con anterioridad. 

Badajoz. 14 de febrero de 1994,-EI Secretario 
de Estado de Hacienda. P. D. (Resolución de 22 
de diciembre de· 1993. ~Boletin Oficial del Estado» 
de 8 de enero de 1994), el Delegado de Economia 
y Hacienda de Badajoz, Roberto Carballo Pare
jo.-1O.443. 

MINISTERIO 
DE OBRAS PUBLICAS, 

TRANSPORTES 
Y MEDIO AMBIENTE 

Resolución de la Secretaría de Estado de Polí
tica Territorial y Obras Públicas por la que 
se anuncia la licitación, por el sistema de 
subasta con trámite de admisión previa, para 
la ejecución de las obras del proyecto de 
reposición de servidumbre de paso de pea
tones y vehículos de dos ruedas en el punto 
kilométrico 48,786 de la línea Silla-Gandía 
(9510090). 

CONDICIONES GENERALES 

PARA LA LICITACION 

l. Organo de contratación: Secretaria de Estado 
de Politica Territorial y Obras Públicas, ~inisterio 
<;le Obras Públicas, Transportes y Medio Ainbiente 
(Dirección General de Infraestructuras del Trans
porte Ferroviario, plaza de los Sagrados Corazo
nes, 7, cuarta planta. 28036 Madrid). 

2. Objeto y lip'o: Subasta de las obras del pro
yecto antes indicado, con un presupuesta de contrata 
de 13.543.017 pesetas. 

3. Plazo de ejecución de las obrás y fecha prevista 
para su iniciación: El plazo de ejecución de las 
obras será de dos meses, siendo prevista su iniciación 
el mes de abril de 1995. 

4. Exhibición de documentos: El pliego de cláu
sulas administrativas particulares y demás documen
tos estarán de manifiesto al público, durante el plazo 
de presentación de proposiciones. en la Segunda 
Jefatura de Proyectos de esta Dirección General 
(plaza de los Sagrados Corazones. 7, segunda planta. 
de Madrid). 

5. Fianza provisional: 270.860 pesetas. 
6. Clasificación de los contratistas: No procede. 
7. Modelo de proposición económica: La pro

posición económica se hará de acuerdo al modelo 
que se inserta en el pliego de cláusulas adminis
trativa~ particulares. 

8. Presentación de proposiciones: Se entregarán, 
en mano, en el Servicio de Contratación de esta 
Dirección General (plaza de los Sagrados Corazo-
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nes. 7. cuarta planta, de Madrid), hasta las doce 
horas del día 10 de marzo de 1995. 

El envío, en su caso. de las proposiciones por 
correo a dicha dirección deberá realizarse de con
formidad con )0 dispuesto en el artículo 100 del 
Reglamento General de Contratación del Estado, 
modificado por el Real Decreto 252871986, de 28 
de noviembre (<<Boletín Oficial del Estado); de 12 
de diciembre). 

9. Apertura de proposiciones: Tendrá lugar, en 
acto público. el dia 23 de marzo de 1995. a las 
diez treinta horas. en la sala de subastas. segunda 
planta, ala sur, del Ministerio de Obras PUblicas. 
Transportes y Medio Ambiente (plaza de San Juan 
de la Cruz, sin número. de Madrid). 

10. Documentos que deben presentar los licita· 
dores: Los documentos a incluir en cada uno de 
los tres sobres serán los que se especifiquen en la 
cláusula 8 del pliego de cláusulas administrativas 
particulares. 

Madrid, 22 de febrero de 1995.-El Secretario 
de Estado. P. D. (Resolución de 12 áe enero de 
1994), la Secretaria general de la Dirección General 
de Infraestructuras del Transporte Ferroviario, Palo
ma Echevarria de Rada.-ll.810. 

Resolución de la Dirección General de Actua
ciones Concertadas en las Ciudades de la 
Secretaría de Estado de Política Te"itorial 
y Obras Públicas por la que se anuncia la 
petición de ofenas para la contratación 
directa de un servicio técnico. 

1. Objeto: Contratar el servicio de asístencia téc
nica denominado «Anteproyecto de reordenación 
de la avenida de Andalucía (antigua N-VI) (refe
rencia 1209)>>. 

Presupuesto orientativo: 10.500.000 pesetas. 

Plazo máximo: Cuatro meses. 

Clasificación: Grupo 1, subgrupo I. categoria B. 

2. Documentación informativa: Los pliegos de 
prescripciones técnicas y de cláusulas administra
tivas particulares están a disposición de los licita
dores en la Dirección General de Actuaciones Con
certadas en las Ciudades (paseo de la Castella
na, 67, planta octava, despacho A-849). donde pue
den ser examinadoS durante el plazo de presentación 
de proposiciones los dias hábiles. de lunes a viernes, 
entre las diez y las catorce horas. 

3. Documentación a presentar: Los concursan
tes deberán presentar la documentación que se índi
ca en los pliegos de cláusulas administrativas par
ticulares, según las circunstancias de cada licitador. 
La proposición económica se deberá ajustar estric
tamente al modelo que figura en el citado pliego. 

4. Presentación de proposiciones: Las proposi
ciones se deberán presentar en la Dirección General 
de Actuaciones Concertadas en las Ciudades (paseo 
de la Castell~na. número 67, planta octava, des
pacho A-849). antes de las trece horas del día 15 
de marzo de 1995. La presentación se podrá realizar. 
bien directamente en mano. en la indicada depen· 
dencia, bien por correo; en este último caso deberá 
cumplir los requisitos formales y temporales esta
blecidos en el articulo 100 del Reglamento General 
de Contratación del Estado, en la redacción atri
buida al mismo por el Real Decreto 2528!l986. 
de 28 de noviembre (<<Boletín OfiCial del Estado» 
número 297, de 12 de diciembre). 

Madrid, 21 de febrero de 1 995.-El Director gene
ral (Resolución de 22 de marzo de 1994. «Boletín 
Oficial del Estado); del 29), Francisco Femández 
Lafuente.-ll.80 l. 


