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Plazo de ejecución: Seis mesés. 
El contralista deberá estar clasificado en: Grupo 

C. subgrupos 1. 4. 6 Y 9. categoria E. 

Toda la documentación de este expediente se 
encuentra de manifiesto todos los días laborables. 
de nueve a trece horas y hasta el día 29 de marro 
de 1995, en la Unidad de Contratación del Instituto 
para la Vivienda de las Fuerzas Annadas. sito en 
el paseo de la Castel1ana, 233. Madrid. 

Las ofertas y demás documentación serán recep
cionadas en la dirección sei'lalada hasta las trece 
horas del día 31 de marzo de 1995. La apertura 
de ofertas tendrá lugar en acto público el día 10 
de abril de 1995, a las once horas, en la calle Arci
preste de Hita. 5, 3.°, Madrid. 

El importe de la publicidad de este anuncio será 
a cargo del adjudicatario. 

Madrid, 1 de marzo de 1995.-El Director general 
Gerente, José Luis Ramos ppeto.-13.928. 

Resolución del Instituto para la Vivienda de 
las Fuerzas Armadas por la que se anuncia 
concurso para la contratación del expediente 
número 95/0514. 
La Dir!!cción ,General dellNVIF AS convoca con

curso público número 95/0524 para la remodelación 
de cubiertas en el paseo de Húsares, 2. 4, 6 Y 8. 
de Madrid. 

Presupuesto de con/rata: 29.090.483 pesetas. 
Fianza provisional: 2 por 100 del presupuesto de 

licitación, 581.810 pesetas. 
Plazo de ejecución: Dos meses. 
El contratista deberá estar e/asificado en: Grupo 

C. subgrupos l al 9. categoría E. 
Toda la documentación de este expediente se 

encuentra de manifiesto todos los dias laborables, 
de nueve a trece horas y hasta el día 29 de marzo 
de 1995. en la Unidad de Contratación dellnstituto 
para la Vivienda de las Fuerzas Annadas, sito en 
el paseo de la Castellana. 233. Madrid. 

Las ofertas' y demás documentación serán recep
cionadas en la dirección señalada hasta las trece 
horas del día 3 de abril de 1995. La apertura de 
ofertas tendrá lugar en acto público el dia 12 de 
abril de 1995. a las once horas, en la calle Arcipreste 
de Hita. 5. 3.°, Madrid. 

El importe de la publicidad de este anuncio será 
a cargo del adjudicatario. 

Madrid. 1 de marzo de 1995.-El Director general 
Gerente. José Luis Ramos Prieto.-13.927. 

Resolución del Instituto para la Vivienda de 
las Fuerzas Armadas por la que se anuncia 
concurso pilra la cdntrataeión del expediente 
número 95/0525. 
La Dirección General del INVIFAS convoca con

curso público número 95/0525 para la reparación 
de cubiertas, fachadas del edificio en calle VIrgen 
del Puerto, 35 a 43. con vuelta a calle Pizarra y 
calle Fósforo y fachada posterior a calle Linneo. 
en Madríd. 

Presupuesto de contrata: 88.148.501 pesetas. 
Fianza provisional: 2 por 100 del presupuesto de 

licitación. 1.762.970 pesetas. 
Plazo de ejecución: Cinco meses. 
El contratista deberá estar clasificado en: Grupo 

C, subgrupos l al 9, categoría E. 
Toda la documentación de este expediente se 

encuentra de manifiesto todos los días laborables, 
_ de nueve a trece horas y hasta el dia 28 de marzo 

de 1995, en la Unidad de ContrataciÓn de¡'lnstituto 
para la Vivienda de las Fuerzas Annadas. sito en 
el paseo de la Castellana, 233. Madrid. 

Las ofertas y demás documentación serán recep
cionadas en la dirección señalada hasta las trece 
horas del día 31 de marzo de 1995. La apertura 
de ofertas tendrá lugar en acto público el día 10 
de abril de 1995. a las once horas. en la calle Arci
preste de Hita, 5, 3.°, Madrid. 

El importe de la publicidad de este anuncio será 
a cargo del adjudicatario. 

Madrid, 1 de marzo de 1995.-EI Director general 
Gerente. José Luis Ramos Prieto.-13.925. 
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Resolución del Instituto para la Vivienda de 
las Fuerzas Armadas por la que se anuncia 
concurso para la contratación del expediente 
número 95/0526. 

La Dirección General del INVIF AS convoca con
curso público número 95/0526 para 'la reparación 
de limas de cubierta, juntas de prefabricado de facha
das y falsos techos en calle Cartagena-Cádiz, en 
Alcalá de Henares (Madrid). 

Presupuesto de contrala: 45.691.583 pesetas. 
Fianza provisional: 2 por 100 del presupuesto de 

licitación, 913.832 pesetas. 
Plazo de ejecución: Tres meses. 
El contratista deberá estar clasificado en: Grupo 

C. stJbgrupo 4, categoria E. 
Toda la documentación de este expediente se 

encuentra de manifiesto todos los días laborables. 
de nueve a trece horas ~' hasta el día 29 de marzo 
de 1995, en la Unidad de Contratación del Instituto 
para la Vivienda de las Fuerzas Annadas, sito en 
el paseo de la Castellana, 233. Madrid. 

Las ofertas y demás documentación serán recep
cionadas en la dirección señalada hasta las trece 
horas del día 3 de abril de 1995. La apertura de 
ofertas tendrá lugar en acto público el día 12 de 
abril de 1995, a las once horas, en la calle Arcipreste 
de Hita. 5. 3.°. Madrid. 

El importe de la publicidad de este anuncio será 
a cargo del adjudicatario. 

Madrid, 1 de marzo de 1995.-EI Director general 
Gerente. José Luis Ramos PríetO.-13.926.· 

Resolución de la Junta de Compras Delegada 
del Arsenal de Lo Carraca por la que se 
anuncia concurso pilra la contratación de 
los expedientes que se señalan_ 
1. Objeto de licitación: Adquisición de víveres: 
Exp. 2Y-00025-S-95: Embutidos y fiambres. 
Exp. 2Y-00026-S-95: Cinta de lomo de cerdo y 

otras partidas. 
Exp. 2Y-00030-S-95: Solomillo de cerdo y otra 

partida. 
Exp. 2Y·OOO27-S-95: Lote 1: Refrescos. 
Exp. 2Y-00027-S·95: Lote 2: Cerveza. 
Exp. 2Y-00028·S-95: Lote 1: Carne de añojo. 
Exp. 2V-00028-S~95: Lote 2: Pescado congelado. 
Exp. 2Y-00028-S-95: Lote 3: Pollo congelado. 
Exp. 2Y-00034-S-95: Precocinados congelados. 
Exp. 2Y-00031-S-95: Crustáceos y moluscos. 
Exp. 2Y-00032-S-95: Yogur de larga duración. 
Exp. 2Y-00033-S-95: Quesos. 

2. Forma de adjudicación: Concurso público 
'abierto sin admisión previa, de acuerdo con los cri
terios objetivos señalados en la cláusula no~na del 
pliego de bases. 

3. Importe limite de la licitación. IVA. descarga 
y estiba en almacenes incluido: Los importes limite 
de licitación serán los siguientes: 

Exp. 2V-Q0025-S-95: 10.850.700 pesetas. 
Exp. 2V-00026·S-95: 19.174.000 pesetas. 
Exp. 2Y-00030-S-95: 15.339.000 pesetas. 
Exp. 2Y-00027-S-95: Lote 1: 9.957.500 pesetas. 
Exp. 2Y-00027·S·95: Lote 2: 6.932.000 pesetas. 
Exp. 2Y-00028-S-95: Lote 1: 4.430.000 pesetas. 
Exp. 2Y-00028-S-95: Lote 2: 6.719.600 pesetas. 
Exp. 2Y-00028-S-95: Lote 3: 6.836.400 pesetas. 
Exp. 2Y-00034-S-95: 9.164.100 pesetas. 
Exp. 2V-00031-S-95: 7.468.000 pesetas. 
Exp. 2Y-00032-S-95: 4.320.000 pesetas. 
Exp. 2V-00033-S-95: 7.469.000 pesetas. 

4. Lugar y plazo de entrega: Ver cláusulas 19 
y 20 del pliego de bases. 

5. Solicitud de documentación: Jefatura de Apro
visionamiento (Adquisiciones). Arsenal de La 
Carraca, 11100 San Fernando (Cádiz), teléfono: 
(956) 59 92 45. 

6. Fianzas: Fianza provisional a disposición del 
Jefe de la Sección Económica del Arsenal y por 
los siguientes importes: 

Exp. 2Y-00025-S-95: 217.014 pesetas. 
Exp. 2Y-00026·S-95: 383.480 pesetas. 
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Exp. 2Y·00030·S·95: 360.780 pesetas. 
Exp. 2Y-00027-S-95: Lote 1: 199.150 pesetas. 
Exp. 2Y-00027-S-95: Lote 2: 138.640 pesetas. 
Exp. 2V-00028-S-95: Lote 1: 88.600 pesetas. 
Exp. 2V-00028-S-95: Lote 2: 134.392 pesetas. 
Exp. 2Y·00028-S-95: Lote 3: 136.728 pesetas. 
Exp. 2V-00034-S-95: 183.282 pesetas. 
Exp. 2V-00031-S-95: 149.360 pesetas. 
Exp. 2V-00032-S-95: 86.400 pesetas. 
Exp. 2V-00033-S-95: 149.380 pesetas. 

7. Modelo de proposición: Ver cláusula 10 del 
pliego de bases. 

8. Plazo de presentación de proposiciones: Hasta 
las catorce horas del día 29 de marzo de 1995. 

9. Dirección a la que deben remitirse éstas: Jefa
tura de Aprovisionamiento (Adquisiciones). Arsenal 
de La Carraca, lllDO San Fernando (Cádiz). 

10. Lugar y hora de licitación: La apertura de 
la documentación administrativa de los licitadores 
tendrá lugar el día 31 de marzo de i995. 

El acto del concurso se celebrará en la Sala de 
Juntas del Servicio de Repuestos de la Jefatura de 
Aprovisionamiento del Arsenal, en los días y horas 
siguientes: 

Exp. 2Y·OO025·S·95: 5 de abril de 1995, a las 
diez treinta horas. 

Exp. 2Y·OO026·S·95: 5 de abril de 1995, a las 
once horas. 

Exp. 2Y·OOO30·S·95: 5 de abril de 1995, a las 
once treinta horas. 

Exp. 2Y·OOO27·S·95: 6 de abril de 1995. a las 
diez treinta horas. 

Exp. 2Y·00028·S·95: 6 de abril de 1995. a las 
once horas. 

Exp. 2Y·OOO34·S·95: 6 de abril de 1995. a las 
once treinta horas. 

Exp. 2Y·00031·S·95: 7 de abril de 1995. a las 
diez treinta horas. 

Exp. 2Y·00032·S·95: 7 de abril de 1995. a las 
once horas. 

Exp. 2Y-00033-S-95: 7 de abril de 1995, a las 
once treinta horas. 

11. Documentación que deben presentar los lici
tadores: Ver cláusula 13 del pliego de bases. Antes 
de la adjudicación, el licitador propuesto deberá 
acreditar ante la Mesa de Contratación encontrarse 
al día en sus obligaciones tributarias y de la Segu
ridad Social. 

12. Los gastos de publicidad serán por cuenta 
del adjudicatario. 

La: Carraca, 1 de marzo de 1995.-EI Coronel 
de Intendencia, Presidente de la Junta de Compras 
Delegada, José Luis Expósito Bueno.-13.954. 

Resolución de la Junta de Compras Delegada 
en el Cuartel General del Ejército por la 
que se anuncia concurso para la contrata
ción pública de suministros, expediente 
número 2/95.16. 

Esta JW1ta de Compras, sita en el paseo de Moret, 
número 3, de Madrid, Cuartel Infante don Juan, 
fax número 549 99 75, anuncia la celebración de 
un concurso público, por procedimiento abierto 
urgente, para la adquisición de: 

Placas radiográficas y liquidos, por un importe 
limite total de 10.424.500 pesetas. 

Los pliegos de bases (prescripciones técnicas y 
cláusulas administrativas particulares), se encuen
tran, a disposición de los licitadores, en la Secretaria 
de esta Junta, todos los días hábiles, de nueve treinta 
a doce horas. 

Los licitadores deberán unir a sus proposiciones 
económicas fianza suficiente por un importe del 
2 por 100 del precio limite establecido para cada 
uno de los articulos, a disposición del Presidente 
de la Junta. Caso de presentar aval, deberá fer
malizarse con arreglo al modelo oficial establecido. 
publicado en el «Boletin Oficial del Estado» número 
120de 18 de mayo de 1968. 



4298' 

Las proposiciones se harán por duplicado y se 
ajustarán al modelo que se establece en el pLiego 
de condiciones e irán acompañadas de la documen
tación exigida en dos sobres, lacrados y finnadas, 
que se denominarán: Número 1, «Documentación 
general». y número 2, "Proposición económica», que 
habrán de presentarse simultáneamente en la Secre
lana de esta Junta de Compras. sita en el domicilio 
mencionado, antes de las doce horas del día 17 
de marzo de 1995, salvo lo establecido en el artículo 
100 del Reglamento General de Contratos del Esta
do para las remitidas por correo. 

El acto de licitación tendrá lugar en el salón de 
reuniones de esta Junta de Compras a las diez horas 
del día 28 de marzo de 1995. 

El importe de los anuncios será satisfecho a 
prorrateo entre" los adjudicatarios. 

Madrid. 28 de febrero de 1995.-EI Presiden
te, P.A., el Vicepresidente, José Luis González Arri
bas.-13.995. 

Resolución de la Junta Técnico-Económica de 
la Base Aérea de Gando por la que se anun
cia concurso para la contratación del expe
diente número 950039, 39/95. 

l. Objeto: Mantenimiento de plantas JX)tabili
zadoras de agua de mar/Base Aérea de Gando/Las 
Palmas. 

2. Importe límite: 26.259.813 pesetas. 
3. Plazo de ejecución: Desde el I de abril de 

1995 hasta el 31 de diciembre de 1995. 
4. Recogida de pliegos: En la Sección Econ6-

mico-Administrativa de la Base Aérea de Gando-Tel
de (Gran Canaria), teléfono 574852, fax: 574002. 

5. Fianza provisional: 525.196 pesetas. 
6. Clasificación exigida: Grupo III. subgruJX):s 

5 y 8. categoría B. 
7. Presentación de proposiciones: En el Registro 

General de la Base Aérea de Gando. de ocho a 
catorce horas, en días laborables. 

8. Plazo de presentación: Hasta el 29 de marzo 
de 1995, a las diez horas. 

9. Documentación a presentar: La especificada 
en el pliego de bases. 

10. Fecha y lugar de la apertura: Será en acto 
público. a las once treinta horas. el día 31 de marzo 
de 1995 en la Sala de Juntas de la Base Aérea 
de Gando. 

El importe del anuncio será por cuenta del adju
dicatario. 

Telde. 2 de marzo de 1995.-EI Secretario de la 
Junta.-13.953. 

MINISTERIO 
DE ECONOMIA y HACIENDA 

Resolución del Parque MÓYil Ministerial por 
la que se anuncia concurso público abierto 
para el suministro de "vesturario a personal 
del mismo. 

Presupuesto de contrata: 26.516.010 pesetas, NA 
incluido. 

Plazo de entrega: Será fijado en el pliego de cláu
sulas administrativas en el Servicio de Contratación 
del citado Parque Móvil Ministerial, calle Cea Ber
múdez, número 5. planta 4.a , en Madrid, podrán 
ser examinados los pliegos de caracteristicas técnicas 
y de cláusulas administrativas. Las proposiciones. 
ajustadas a lo especificado en el pliego de cláusulas 
administrativas, se presentarán' en unión de los docu
mentos exigidos en el mismo. en el Registro del 
Parque Móvil Ministerial de Madrid, antes de las 
catorce horas del día en que se cumplan los vein~e 
días hábiles, contados desde el siguiente al de la 
publicación de este anuncio en el ((Boletín Oficial 
del E.stado)). Se admitirán las proposiciones enviadas 
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por correo que cumplan con lo previsto en el artículo 
100 del Reglamento General de Contratación del 
E.stado. modificado por Real Decreto 2528/1986. 
de 28 de noviembre. 

Apertura de proposiciones: En el salón de actos 
(planta 4.a del Parque Movil Ministerial de Madrid), 
a las diez treinta horas del día 10 de abril de 1995. 

El presente anuncio será por cuenta del adjudi
catario. 

Madrid, 3 de marzo de 1995.-El Director general, 
Juan Alarcón Montoya.-13.984. 

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 de concursos de ser
vicios de asistencia técnica. 

1. Objeto: La contratación de los servicios'" de 
asistencia técnica que se detallan a continuación. 

2. Documellfos de interés para los liciladores: 
Todos los días laborables, durante e~ plazo de pre
sentación de proJX)siciones 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 particu1ar~s. 

La fecha limite l1ara solicitar los pliegos de con
diciones y la documentación complementaria que 
se considere pertinente será el 19 de abril de 1995. 

3. Modelo de proposición; Proposición econó
mica formulada estrictamente conforme al modelo 
que se adjunta al pliego de cláusulas administra
tivas-particular~s como anexo. 

En las proposiciones de los licitadores se enten
derán comprendidos todos los impuestos, derechos 
y tasas, incluido el Impuesto sobre el Valor Añadído. 
vigentes en el momento de su prc;¡sentación. 

4. Presentación de proposiciones: Las proposi
ciones se presentarán en mano en la Oficina Recep
tora de Pliegos (planta séptima, despacho B·732). 
de la Pirección General de Carreteras (Ministerio 
de Obras Públicas. Transportes y.Medio Ambiente). 
paseo de la Castellana. 67. Madrid. 

El envío, en su caso. de las proposiciones' por 
correo a dicha dirección deberá realizars,- de con
formidad con lo dispuesto en el artículo 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 fúadas 
en este anuncio para la recepción de ofertas y deberá 
incluir el número de certificado del envío hecho 
por correo. 

Plazo de presentación: Hasta las once horas del 
día 26 de abril de 1995. 

5. Apertura de proposiciones: La apertura de pro
posiciones se verificará en acto público por la Mesa 
de Contratación de la Dirección General de Carre
teras (planta primera. Sala de proyecciones. Edificio 
norte). 

Hora y fecha: A las diez horas del día 11 de 
mayo de 1995. 

6. Documentos que deben aportar los lidtadore.\": 
Los que figuren en el pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares, según las circunstancias de 
cada licitador. 

En el caso de licitar a varios de los expedientes 
reseñados en este anuncio de concursos de servicios 
de asistencia técnica, los interesados incluirán en 
el sobre número l del primero de ellos al que liciten 
la documentación completa, debiendo incluir nece
sariamente en el sobre número 1 de los restantes 
expedientes. al menos, la fianza provisional y copia 
autenticada del certificado de clasificación. 
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7. Fecha de envío de esle anuncio al «Diario 
Oficial de las Comu"idade.~ Europeas»: El 3 de mar
zo de 1995. 

Madrid, 3 de marzo de 1995.-El Secretario de 
Estado. por delegación (Resolución de 12 de enero 
de 1994. «Boletín Oficial del Estado» del 19), el 
Secretario general de la Dirección General de Carre
teras, Francisco Catena AsÚllsolo.-13.933. 

Relación de expedientes de concurso de servicios 
de asistencia técnica 

Referencia: 30.35/95-3; TP-00I/95. «Apoyo en la 
nueva foona de gestión de expedientes de inver
sión en la Dirección General de Carreteras);. Pre
supuesto indicativo: 85.000.000 de pesetas. Fian
za provisional: 1.700.000 pesetas. Clasi.!1cación 
requerida: 111-3, C. 

Referencia: 30.45/95-3; 23-CS-3040; ATP-501/95. 
(Redacción del proyecto de construcción. 
CN-340, de Cádiz a Barcelona por Málaga, pun
tos kilométricos 954,200 al 958,780. Tramo: 
Variante de Nules);). Provincia de Castellón. Pre
supuesto indicativo: 60.000.000 de pesetas. Fian
za provisional: 1.200.000 pesetas. Clasificación 
requerida: 11-3. D. 

Referencia: 30.46/95-3; 43-LO-2920; TP-502/95. 
«Redacción del proyecto de construcción. Varian
te de la circunvalación sur de Logroño y enlace 
con la calle Piqueras. CN-232. de Vinaroz a San
tander. puntos kilométricos 403,7 al 406,7,. Pro
vincia de La Rioja. Presupuesto indicativo: 
100.000.000 de pesetas. Fianza provisional: 
2.000.000 de pesetas. Clasificación requerida: 
11-3. C. 

Referencia: 30.48/95-3; 48-Z-3090; TP-504/95. (Re
dacción del proyecto de construcción de la ronda 
de la Hispanidad. en Zaragoza. Tramo: CN"330 
a CN-232 y CN-232 a la A-2». Provincia de Zar
goza. Presupuesto indicativo: 230.000.000 de 
pesetas. Fianza provisional: 4.600.000 pesetas. 
Clasificación requerida: 11-3. D. 

Referencia: 30.57/95-6; 12-LE-2940; 1/95. (Control 
y vigilancia de las obras: Autovia del Noroeste. 
CN-VI, de Madrid a La Coruña, puntos kilo
métricos 346 al 370. Tramo: Manzanal del Puer
to-San Román de Bembibre». Provincia de León. 
Presupuesto indicativo: 468.245.484 pesetas. 
Fianza provisional: 9.364.910 pesetas. Clasifica
ción requerida: 1-2, D; 11-3, B. 

Referencia: 30.58/95-6; 48-AV·2480. y I-AV-279; 
12/95. «Control y vigilancia de las obras: Proyecto 
de construcción de la circunvalación de A vila. 
CN-llO. de Soria a Plasencia. Tramo: Avila y 
variante de El Tiemblo. CN-403, de Toledo a 
Valladolid, puntos kilométricos 90,5 al 97,5,. Pro
vincia de Avila. Presupuesto indicativo: 
175.461.264 pesetas. Fianza provisional: 
3.509.225 pesetas. Clasificación requerida: 1-2. C; 
11·3. A. 

Referencia: 30.59/95-6: 23-CR-2600; 9/95. (Control 
y vigilancia de las obras: Variante de población. 
CN-40 1, de Madrid a Ciudad Real por Toledo. 
puntos kilométricos 161,5 al 166,5. Tramo: Mala
gón-Variante de Malagón». Provincia de Ciudad 
Reat.. Presupuesto indicativo: 64.395.660 pesetas. 
Fianza provisional: 1.287.913 pesetas. Clasifica
ción requerida: 1-2, B; 11-3. A. 

Recogida de documentación: El pliego de cláu
sulas administrativas particulares y el de prescrip
ciones técnicas están a la venta en el Centro de 
Publicaciones del Ministerio de Obras Públicas, 
Transportes y Medio Ambiente. plaza de San Juan 
de la Cruz. sin número (esquina a paseo de la Cas
tellana). Madrid. 

Resolución de la Dirección General de Costas 
por la que se anuncia la contratación, por 
el sistema de subasta con adm¿.dón previa, 
de los proyectos que se citan_ 

Proyecto número 1: «Paseo Marítimo de Alboraya 
(Valencia)>>. 


