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b) Objeto del suministro: Acondicionamiento 
interior de tres autobuses desde sus condiciones 
actuales para su transformación en vehicu10s urba
nos de 40 plazas sentadas y 90. en total, con estiba 
en bodega. 

3. Expediente AP-037/9S: 

a). Lugar de entrega: Parque de Automóviles 
número'l de Madrid, calle Marqués de Mondéjar. 
número 5. 

b) Cantidad: 13.000.000 de pesetas (IVA inclui
do). 

4. Plazo de entrega: Sesenta dias, a partir de 
la adjudicación detmitiva. 

5. Solicitud de documentación y consultas: De 
lunes a viernes en el Servicio de Intendencia de. 
la Jurisdicción CentraJ de la Armada, calle Juan 
de Mena, número 1. despacho 315. 3.a planta. del 
edificio .Nuevo», 28014 Madrid. teléfono 
379 53 01. 

6.8) Fecha limite de recepción de ofertas: Hasta 
las doce treinta horas del vigésimo día hábil (caso 
de ser sábado se entenderá el lunes siguiente). con
tado a partir del siguiente a la fecha de publicación 
de este anuncio. -

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

7. Apenura de ofertas: Acto público el día 5 
de mayo, a las doce horas, en el salón de actos 
del Cuartel General de la Armada, calle Montalbán, 
2,28014 Madrid. 

8. Fianza: Fianza definitiva del 4 por 100 del 
presupuesto (520.000 pesetas), a constituir por el 
adjudicatario. 

9_, Documentos que deben presentar los licita
dores: Los,que se detallan en la-cláusula número 
13, del pliego de cláusulas administrativas. 

10. Plazo de validez de la oferta: La duración 
del suministro. 

11. Criterios de adjudicación: Primero, calidad; 
segundo. precio. y tercero, plazo de enlraga o eje
cución. 

12. Fecha de envio del anuncio: 22 de marzo 
de 1995. 

13. Los gastos del presente 1ll1uncio serán por 
cuenta del adjudicatario. 

Madrid, 22 de marzo de 1995.-El Presidente de 
la Junta de Compras Delegada en la Jurisdicción 
Central de la Armada, Federico Pérez González 
de la Torre.-18.397. 

Resolución de la Junta Técnico Económica 
Delegada de la Junta Central de Compras 
de la Base Aérea de Cutro Vientos por 
la que se anuncia la contratación de los 
expedientes que se citan. 

l., Objeto: Expediente 950037, «Limpieza de la 
Cocina de Tropa del Acuartelamiento Aéreo de CUa
tro Vientos •• por un importe de 4.000.000 de pe
setas. 

Expediente 950038. «Limpieza de la Cocina de 
Tropa de la Base Aérea de Cuatro Vientos., por 
un importe de 3.000.000 de pesetas. 

Expediente 950039, «Limpieza de la La Escua
drilla de Alumnos del Acuartelamiento Aéreo de 
CUatro Vientos». por un importe de 1.800.000 pe
setas. 

Expediente 950045, «Limpieza diversas depen
dencias de la Base Aérea de Cuatro Vientos». por 
un importe de 8.753.900 pesetas. 

Expediente 950046, «Limpieza diversas depen
dencias de la Base Aérea de Cuatro Vientos», por 
un importe de 9.568.904 pesetas. 

2. Forma de adjudicación: Contratación directa. 
3, Plazos de ejecución: Los que figuran en los

pliegos de cláusulas administrativas. 
4. Los pliegos y modelo de proposición eco

nómica se encuentran a disposición de los li_tadores 
en el Negociado de Contratación de la Base Aérea 
de CUatro Vientos. ... 
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5. Presentación de propoSiciones: Se entregarán 
en la dependencia señalada en el apartado anterior, 
de ocho a catorce horas, de lunes a viernes. 

6. Plazo de presentación: Hasta el dia 20 de 
abril de 1995, a las catorce horas. 

El importe de este anuncio será por cuenta de 
los adjudicatarios. 

Cuatro Vientos, 24 de marro de 1995.-19.765. 

Resolución de la Junta Técnico-Económica 
Delegada de la Junta Central de Compras 
de la base aérea de Getafe~ Ala .número 35~ 
por la que se anuncia concurso para sumi
nistro de gasóleo C. Expediente: 95/0016. 

a) 1. Objeto de la licitación: Suministro de 
gas6leo-C para la base aérea de Getafe. 

2. Fonna de adjudicación: Concurso. 
3. Procedimiento de la licitación: Abierto. 
4. Importe limite de, la licitación: 8.000.000 de 

pesetas. 
b) l. Plazo de--ejecución suministro: Desde la 

fecha de adjudicación hasta fmal del ano 1995. 
c) Recogida de pliegos: Base aérea de Getafe, 

AJa número 35. Avenida de John Lennon, sin núme
ro. 28902 Getafe (Madrid), SEA 027. Negociado 
de Contratación. 

d) Fianza provisional: 160.000 pesetas. 
e) Referencia al modelo de proposición; Ver plie

go de bases. 
f) L Plazo limite de recepción de ofertas: 

Veinte días hábiles desde su publicación en el «Bo-
letín Oficial del Estado». • 

2. Direcciones a las que han de remitirse las 
ofertas: Ver punto e). 

3. Dia, hora y lugar de la celebración de la lici
tación: 17 de mayo de 1995. a las diez horas. en 
la Sala de instrUcción del GruPO de FuerZas Arma
das. 

g) Documentación a presentar; La especificada 
en el pliego de bases y sus anexos. 

El importe del anuncio será por cuenta del adju
dicatario. 

Getafe, 14 de marzo de 1995.-El Capitán Jefe 
del Negociado de Contratación. ArÍtonio María 
Serrano Mazuecos.-18.346. 

• 

MINISTERIO 
DE ECONOMIA y HACIENDA 

\ 

Resolución de la Dirección General del Patri
mo"io del Estado por la que se hace púhlica' 
la subsanllción del error adveniiW en la con
vocatoria del concurso 21j95 de un contrato 
de asistencia técnica para el desarrollo de 
los nuevos sistemas de información, bajo pla
taforma basada 'en sistemas ahienos y entor
no relacional Adabas/natural, con destino 
a la Dirección General de Informática Pre
supuestarüz del Ministerio de Economía y 
Hacienda. 

Advertido error material en el pliego de cláusulas 
administrativas y prescripciones técnicas por el que 
ha de regir el concurso número 21/95, convocado 
por la Dirección General del Patrimonio del Estado 
para la adjudicación de un contrato de asistencia 
técnica para el desarrollo de los nuevos sistemas 
de infonnación, bajo plataforma basada en sistemas 
abiertos y entornó relacional Adabas/natural, con, 
destino a la Dirección General de Infonnática Pre
supuestaria de) Ministerio de Economía y Hacienda, 
pUblicado en el «Boletin Oficial del Estado,. número 
71, de 24 de marzo de 1995, por haber entregado 
a los licitadores pliego en el que se duplicaba la 
hoja número 2 del pliego; de cláusulas técnicas y 
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se omitla la hoja número l. Se procede a la sub
sanación del referido error. 

Los licitadores podrán retirar el pliego, una vez 
rectificado, en las dependencias de la Subdirección 
General de Compras de 'la Dirección- General de 
Patrimonio del Estado, calle Victor Hugo. núme
ro 4. segunda planta. 

El resto de los extremos de la convpcatoria per-
manecen inalterados. .. 

Madrid, 27 de marzo de 1995.-P. D. (Resolución 
de 28 de febrero de 1983). el Subdirector general 
de Compras, F. Javier Escrihuela Morales.-19.822. 

Resolución de la Agencia Estatal de Adminis
tración Trihutaria por la que se anuncia la 
contratación- del suministro que se cita. 

La Subdirección General de Adquisiciones y Acti
vos Fijos. convoca la contratación del suministro 
de «32~OOO.OOO de hojas de papel reciclado», con 
sujeción a la;¡ condiciones generales y espedficas 
de contratación aprobadas por este centro gestor. 

Las proposiciones podrán ser presentadas hasta 
el día 6 de abril, en el Registro General de la Agencia 
Estatal de Administración Tributaria, calle San Enri
que, 26. de Madrid, en horario de nueve a catorce 
y de dieciséis a dieciocho horas., los sábados de 
nueve a catorce horas, y se conservarán en la Sub
dirección General de Adquisiciones y Activos Fijos. 
Dichas proposiciones deberán presentarse en sobres 
debidamente cerrados. que contendrán los requisitos 
exigidos en las condiciones 'generales de COntrata
ción y en los que fIgUrará la indicación siguiente: 
«Proposición para tomar parte en la contratación 
número 95820247500-1 convocada por la Subdi
rección General de Adquisiciones y Activos Fijos, 
para la adjudicación de un suministro de 
"32.000.000 de hojas de papel reciclado"». Además 
deberá fIgUrar el nombre de la empresa. 

Las personas o entidades que deseen tomar parte 
en la presente convocatoria podrán recoger la docu
mentación en el control de entrada del edificio de 
la Agencia Estatal de Administracción Tributaria, 
sito en calle Lérida. 32-34. de Madrid. 

A partir del día 10 de abril de 1995, las ofertas 
económicas presentadas por los licitadores. pOOrán 
ser consultadas en la calle Lérida, 32-34. despacho 
124. planta primera, hasta el día 12 de abril de 
1995. inclusive. 

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

Madrid. 27 de marzo de 1995.-La Subdirectora 
general, Maria Antonia Romero Durán.-19.821. 

Resolución de la Delegación de Mad~ Geren
cia del Catastro, por la que se a"uncia con
cuno público para la contratación de tra
bajos de vuelo fo~ogramétrict} de Madrid. 
(Expediente J0/95UR180j. . 

1, Objeto .de la eontrataciQn; Vuelo fotogramé
trico a escala 1/3.500. 

2. Area qlJe comprende: Suelo urbano del muni
cipio de Madrid, 26.000 hectáreas. 

3. Presupuesto máxim~ (lVA incluido); 
9.074.000 pesetas. 

4 .. Precio unitario (WA incluido): 349 pese
tas/hectárea. 

5. Plazos de ejecución y entrega: Tres meses. 
6. Consulta de expedientes: En la Gerencia 

Territorial del Catastro de Madrid. capital, calle 
Guzmán el Bueno. 139. planta sexta, de lunes a 
viernes y de nueve a catorce horas. se podrá con
sultar el pliego de cláusulas administrativas parti
culares y de prescripciones técnicas. 

7. Fi¿nzQS; Para poder acudir a cada concurso 
deberá constituirse una fianza provisional del 2 por 
100 del presupuesto máximo, Que ftgura en el punto 
3 de este anuncio, mediante depósito en metálico, 
aval (confonne a la Legislación de Contratos del 
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Estado) o títulos de Deuda Pública, en la Caja Gene
ral de Depósitos o en alguna de sus sucursales. 
Esta fIanza será devuelta a los licitadores Que no 
resulten adjudicatarios. 

Los adjudicatarios deberán constituir una fIanza 
defInitiva del 4 por 100 del presupuesto máximo: 

8. Clasificación de las empresas: Grupo 1, sub
grupo 1, categoria A. De acuerdo con el Real Decre
to 52/l 99 1, .25 de enero (4CBoletin Oficial del 
Estado» del 29); Orden de 30 de enero de 1991 
(~Boletin Oficial del Estado» de 4 de marzo) y Reso
lución. de 17 de mayo de 1991 (..:Boletin Oficial 
del Estado» de 18 de junio). 

9. Proposiciones económicas: Se ajustarán al 
modelo e instrucciones que se incluyen en el referido 
pliego. 

10. Lugar, plazo y forma de presentación de las 
solicitudes: Se presentarán en sobres cerrados y 
lacrados en el Registro General de la Gerencia Terri
torial del Catastro de Madrid. capital. calle Guzmán 
el Bueno. 139. planta quinta, de lunes a, viernes, 
y de nueve a catorce horas. dentro de los veinte 
dias hábiles siguientes· al de la publicación de la 
presente Resolución en el «Boletín Oficial del Esta
do». 

11. Lugar y fecha de apertura de plicas: En la 
Gerencia Territorial del Catastro de Madrid, capital. 
calle Guzmán el Bueno. 139". a las doce horas. del. 
tercer día hábil siguiente.· a aquel en que finalice 
el plazo de entrega de las proposiciones. 

12. Documentación de las proposiciones: En la 
fonna especificada en las cláusulas 5.1.4 y 6 de 
los pliegos citados. 

13. Importe 'del anuncio: Será satisfecho total
mente por la empresa adjudicataria. 

Madrid, 27 de marzo de 1995.-EI Secretario de 
Estado de Hacienda, P. D. (Reso,lución de 22 de 
diciembre de 1993. «Boletín Oficial del Estado» de 
8 de enero de 1994). la Delegada provincial de 
Economía y Hacienda, Pilar Seisdedos Espino-
5a.-19.829. 

MINISTERIO 
DE OBRAS PUBLICAS, 

TRANSPORTES 
Y MEDIO AMBIENTE 

Resolución de la Dirección General de Calidad 
de las Aguas por la que se anuncia concursd~ 
de «Proyecto y obra de la red de colectores 
y emisarios para el saneamiento del entorno 
de Doñana. Agrupación de pueblos de la 
mancomunidad de municipiOS del Aljarafe. 
Términos municipales de Sanlúcar la 
Mayor, Huevar. Aznalcazar. Pilas y Villa
manrique de la Condesa (Sevilla). Clave: 
02-C-404j94. 

PROCEDIMIENTO ABIERTO 

l. Ministerio de Obras Públicas. Transportes y 
Medio Ambiente, _cretaria de Estado, de Medio 
Ambiente y Vivienda. Dirección General de Calidad 
de las Aguas, plaza de Sah Juan de la Cruz, ~in 
número, 28071 Madrid. Telefax (91) 597 63 20. 
Teléfono (91) 597 6162. 

2. a) Concurso de proyecto y ejecución de 
obras (apartados IJ 2 y 6 del artículo 113 del Regla
mento General de Contratación del Estado). 

b), . 

3. a) Varios ténninos municipales de la pro
vincia de Sevilla. 

b) Clave: 02·C·404/94, 
Las actuaciones a realizar son, básicamente, las 

siguientes: 

Saneamiento integral de los pueblos de la man
comunidad de los municipios del Aljarafe. situados 
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en el entorno de Doñana. mediante la construcción 
de dos emisarios generales. 

Ejecución de las obras de enlace de las redes 
locales con la red de emisarios. 

Ejecución de obras especiales e instalaciones com
plementarias en los emisarios. 

Ejecución de dos estaciones de bombeo y pre-
desbaste de aguas residuales. • 

Obras de reposi~ión de los servicios afectados 
en las proximidades de las zonas urbanas. 

Presupuesto indicativo: 3.228.551.013 pesetas. 
e), 
d) Cada licitador no podrá presentar más que 

una proposición que necesariamente contemplará 
la solución base del pliego de bases. pudiendo pre
sentar además cuantas soluciones variantes estimen 
procedentes, siempre que se adapten a lo estipulado 
en el pliego de bases y en el pliego de cláusulas 
administrativas particulares de este concurso. 

4. Dieciocho meses. 
5. a) (Véase el punto 1). Area de presupuestos 

y contratación. Despacho 2.27. 
b), 
6. a) 30 de mayo de 1995. 
b) (Véase el punto 5.a). 
c) Español. 
7. a) La apertura tendrá lugar en acto público. 
b) Lunes, 12 de junio de 1995, a las once horas. 

en la sala de la segunda planta. (Véase punto 1). 
8. Se exigirá una fianza provisional de 

64.571.020 pesetas y posterionnente una fianza del 
4 por 100 del presupuesto de adjudicación al adju
dicatario. 

Dicha fianza podrá ser presentada en la modalidad 
y por las personas o entidades que especifica la 
legislación española en vigor. 

9. Pagos a cuenta de carácter mensual, basados 
en la evaluación de los trabajos. 

10. En el caso de que una agrupación de con
tratistas resultara adjudicataria del contrato, la forma 
jurídica que debería adoptar dicha agrupación se 
ajustará a los requisitos previstos en los artícu
los 10 de la Ley de Contratos del Estado y 26 
y 27 del Reglamento General de Contratación del 
Estado. 

11. Documentos necesarios para acreditar la 
capacidad econ6mico-financiera: 

1.° Informes de instituciones fmancieras. 
2. 0 Declaración concerniente a la cifra de nego

cios global y de las obras realizadas por la empresa 
en el curso de los últimos tres años. 

• 
Documentos necesarios para acreditar su capa

cidad técnica: . 

l. o Títulos académicos)' experiencia del empre
sario y de los cuadros de la empresa y en pa.rt¿cular 
del personal responsable de la obra. 

2.0 Relación de las obras ejecutadas en los últi- -
mos cinco años, acompañada de certificados de bue-

• na ejecución para las más importantes. . 
3.0 .Declaración indicando la maquinaria, mate

rial y equipo técnicOodel que dispondrá el empresario 
para la ejecución de las obras. 

No obstante lo anterior y en su lugar, las empresa.s 
podrán presentar solamente el certificado de cla
sificación de contraÚstas, expedido por el Registro 
Oficial o testimonio Notarial del mismo. 

Clasificación requerida: Grupo A, subgrupos l 
y 4. categoría «i"»; grupo E. subgrupos I y 3, categoría 
«f». 

12. Tres meses (articulo· 116 del Reglamento 
General de Contratación del Estado). 

13: Lo estipulado en el pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares. 

14, 
15. La proposición económica será fonnulada 

confonne al modelo que se adjunta como anexo 
al pliego de cláusulas administrativas particulares 
y presentada en el lugar indicado en el apartado 
6.b), antes de las doce horas de la fecha indicada 
en el apartado 6.a) de este anuncio. 

Cuando las proposiciones se envíen por correo. 
el empresario deberá justificar la fecha de impo-
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sición del envio en la oficina de Correos y comunicar 
al órgano tle contratación la remisión de la oferta 
mediante télex o telegrama. en el mismo dia. Sin 
la concurrencia de ambos requisitos no será admi
tida la proposición si es recibida por el órgano de 
contratación con posterioridad al plazo señalado 
en este anuncio. 

Transcurridos, no obstante. diez días naturales 
siguientes a la indicada fecha, sin haberse recibido 
la proposición, esta no será admitida en ningún 
caso. 

16, 
17. Este anuncio ha sido enviado a la Oficina 

de Publicaciones de las Comunidades Europeas, el 
día 24 de marzo de 1995. 

18. Este anuncio ha sido recibido .por la Oficina 
de Publicaciones de las Comunidades Europeas, el 
día 24 de marzo de 1995. 

Madrid; 24 de marzo de 1995.-EI Director gene
ral de Calidad de las AgUas, Francisco J, Gil Gar· 
cia.-19.851. 

Resolución de la Dirección General de· Costas 
por la que se anuncia la contratacion de 
los proyectos que se indican. 

Proyecto número l. «Reposición del muro de 
J;ibe.(3. en la ría del Narrondo, en Zumaia (Gui
púzcoa)>>. 

a) Presupuesto de licitación: 336.564.043 pe
setas. 

b) Plazo de ejecución: Diez meses. 
c) Clasificación: Grupo E, subgrupo 5. categoría 

e); grupo C. subgrupo 2, ~tegoria d). 
d) Fianza provisional: 6.731.281 pesetas. 
e) Forma de adjudicación: Concurso. 

Proyecto número 2.· «Paseo Marítimo de Mojá
car, primera fase (Almería)>>. 

a) Presupuesto de licitación: 389.580.923 pe
setas. 

b) Plazo de ejecución: Dieciocho meses. 
c) Clasificación: Grupo A, subgrupos I y 2. cate

goría a); grupo C, subgrupos 2 y 6, categoría d). 
d) Fianzaprovísional: 7.79J.618 pesetas. 
e) Forma de adjudicación: Subasta. 

Proyecto,número 3. «Paseo Maritimo de Pineda 
de Mar, primera fase (Barcelona)>> . 

a) Presupuesto de licitación: 355.242.961 pese
tas, 

b) Plazo de ejecución: Veinticuatro meses. 
c) Clasificación: Grupo A, subgrupo 2, catego

ría· al; grupo B, subgrupo 2. categoría c); grupo 
D. subgrupo 5, categoría a); grupo E, subgrupo 1, 
categoria c). 

d) Fianza provisional: 7.104.859 pesetas. 
e) Forma de allj"udicación: Subasta con admisión 

previa. 

Exhibición de documentos: Se encuentran, a dis
posición de los interesados, en la Subdirección 
General de Nonnativa y Gestión Administrativa de 
la Dirección General Nuevos Ministerios. Madrid 
(despacho A-549). 

Presentación de proposiciones: Se ajustarán al 
modelo Que figura como anexo al pliego de cláusulas. 
y deberán ser entregadas antes de las trece horas 
del dia 26 de abril de 1995, en el despacho A-549, 
o enviadas por correo, dentro del plazo de admisión 
reseñado, de acuerdo con lo previsto en el articu
lo 100 del Reglamento General de Contratación. 
En el supuesto de que se envíen por correo, los 
empresarios deberán justificar la fecha de imposi
ción del envio en la oficina de Correos y anunciar 
a esta Dirección General la remisión de la oferta 
mediante télex o telegrama en el mismo día. hacien
do constar el número del certificado del envío hecho 
porco~o. 

Apertura de proposiciones: Se celebrará el día 8 
de mayo de 1995, a las doce horas. ante la Mesa 


