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15. Otra inj,Jrmacioll: La proposición económi
ca se ajustará al mode!,) que se establece en la cláu
sula 7 del pliego de bases, debiendo figurar como 
referencia en la dncumenlación el número del expe
diente 58.309, ya sea presentada en mano o remitida 
por correo a la dirección citada en el punto 6.a). 

16. h'thadeelll'io_' 12 de mayo de 1995. 

E.l importe de los 'lOllllCios será a cargo del adju
dicatan(). 

Madnd. t 7 de mayo de 1995.-I'i Com.mdante 
Secretann. Jesús Romero (iarcia.-J 1.400. 

Resolución de la Junta de Compras De/exuda 
en el Cuanel General del Ejército del Aire 
por la que se anuncia concurso púh/ü'o para 
la contratación del suminbitro correspon
diente al expediente número 56.005 del 
AJando del Apoyo Logístico y 44/95 de esta 
Junta. 

1. O~j('lO de la licit(lt'ión: Suministro de 18 cunas 
tramporte de depósitos exteriores de combustible 
del EF-18 y repuestos iniciales. 

2 Formu de adjudicación: Concurs() 
3. Procedimiento de li("frQciti,,: Abierto sin admi

sion previa. 
4. Impar/e límite de la fiei/ación' 6.080.000 

pesetas. 
5. [>Ia::o de entrega: Finalizara a los tres meses 

a partir de la fecha de la finna del contrato y siempre 
antes del 10 de noviembre de 1995. 

6 La documentación de este suministro puede 
solicitarse en la Junta de Compras Delegada en 
el Cuartel General del Ejército del Aire, calle Arci
preste de Hita, 7. 

7 Los concursantes deberán constituir a dis-
posición de! excelentísimo seiior General Presidente 
de dicha Junta, la fianza reglamentaria del 2 por 
100 del imp0rte limite del expediente. 

8. La proposición económica se ajustará al 
modelo que se establece en la clausula 10 del pliego 
de cláusulas administrativas particulares. 

9. Pla::o limi/e de recepción de ofertas: Será hasta 
las catorce horas del día 23 de junio de 1995. 

10. Las ofertas se remitiran a la citada Junta 
de Compras Delegada. 

11. El acto público de apertura de las propo
siciones admitidas a licitación se verificará el día 
6 de julio de 1995, a las once treinta horas, en 
la sala de sesiones de esta Junta de Compras. 

12. Las proposiciones deberán ir acompañadas 
obligatoriamente, en sobre aparte, de los documen
tos que se establecen en la cláusula 13 de pliego 
de clausulas administrativas particulares. 

13. El importe de los anuncios sera a cargo del 
adjudicatario. 

Madrid, 17 de mayo de 1995.-EI Comandante 
Secretario, Jesús Romero García.-31.399. 

Resolución de la Junta Delegada de Compras 
de la Dirección General de Armamento y 
¡Haterial por la que se anuncia concurso 
púhlico, expediente 95/100305003300. 

Ohje!o de la licitación: Asistencia técnica para 
la cuntratación de los servicios de enseñanza de 
idioma inglés para la DGAM. 

Forma de adjudicación: Concurso público, de 
acuerdo con los criterios establecidos en la clausula 
séptima del pliego de cláusulas administrativas. 

Importe límite: 3.652.000 pesetas. 
Pla::o de e¡"eel/ció,,: Nueve meses. 
Fian:x., provisional: 73.040 pesetas, a disposición 

del Director general de Annamento y Matería!. 
depositada en la Caja General de Depósitos. 

Los plicf:oS de cláusulas administrativas se 
encuentran a disposición de los interesados en la 
Secretaria de esta Junta Delegada, sita en el Minis
terio de Defensa, paseo de la Castellana, 109, tercera 
planta, despacho 3316, de lunes a viernes, desde 
las diez a las catorce horas. 

Lus l!citadore<; d(;oeran pre~entar tres sohrcs. 
ccrrado~ y la<.:rado~. y nlll indicación de ~u con
tenido: Sobre número l. "St'!icitud y documcnlaciun 
generah: sobre número 2. "Oferta técnica de 1;) LiSIS· 

tencia y de inrormación de la empresa»: sobre il'lme

ro 3, «Proposicion eC~l!H1Tllica)'. 
La recha límite para l:.J recepción de ofert¡ls es 

hasta las trece horas de! dia 26 de junio. 
El acto de licitación tenJra lugar en (ha n de 

juniu. a las doce horas. en la Sal<l de Juntas de 
la Dirección General de ArmaTllentn )- Material. 
tercera planta, del Mlflistt:rio de Defensa 

El importe del amlTlcin será a carg(' del adju
dicatario. 

Madrid, ! R de mayo de 199 S.-El ")ecretario, Fran· 
cisco Javier S{¡nchez \-'Iartal -.1 1,7'::·2. 

Resolución de la Juma De/eJ?ada de Compras 
de la Dircccion (ieneral de Armamento y 
/t1aterial por la que "(' anuncia conc."ur.w 
público, expedipnte 95/ /()()30500220f). 

O~j('ro de la iicitw 1011: Sunu _[stro de un colimador 
y sus <lCCeSOflOS. 

Forma de adjudiuh ¡¡;fI' (, 'oncurso publico. de 
acuerdo con los critt!nos t":-,{¡\blecidos en la cláusula 
novena del pliego de base" 

Importe limire: 14.000.00U de pesetas. 
Pla::.o de t:jeclIci(!I/: De"dc la firma del contrato 

hasta el 31 de diciembre Je 1995 
Fial/:;.a prori.\ional: 2~O-<)OO pesetas. a disposición 

del Director general de Armamento y Material, 
depositada en la Caja General de Depósitos. 

Los pliegos de bases se encuentran a disposición 
de los interesados en la Secretaria de esta Junta 
Delegada, sita en el Mirjj~terio de Defensa, paseo 
de la Castellana, 109. tercera planta. despacho 3316. 
de lunes a viernes, desde j¡¡" diez a las catorce horas. 

Los licitadores deherilJI presentar tres sobres, 
cerrados y lacrados, y con indicación de su con
tenido: Sobre número 1, ,,solicitud y documentación 
genera\!< sobre numero ~, «Oferta técnica del sumi· 
nistro y de infonnación de la empresa»: sobre núme
ro 3, ~ Proposición econ("mica,' 

La fecha límite para la recepción de ofertas es 
hasta l<ls trece horas del di<l 26 de junio. 

El acto de licitación tendra lugar en día 27 de 
junio, a las diez horas, en la Sala de Juntas de 
la Dirección General de Armamento y Material, 
tercera planta. del Minist.;nu de Defensa. 

El importe del anuncIo será a cargo del adju
dicatario. 

Madrid, 18 de mayo de 1995.-EI Secretario, Fmn
cisco Javier Sánchez Martin.-J 1.790, 

Resolución de la Junta Delegada de Compras 
de los Organo.~ G'ntrales de la DeJen.";a por 
la que se anU/lcia concurso púhlico para la 
contratadon de la asi"tenda que se dta. 

a) Objeto: Inrnffila('ion telefónica y grabación 
de datos de las ~o!¡cltudcs) plaz.as de la OPLA-96. 
Expediente número 95/DCiSj0417, por un importe 
to1<11 de 22.000.000 de pesetas. 

b) Plazo de t>jeCUÓÓl/. Desde el 4 de ~epliembre 
al 17 de nov!cil'hrc de 1995. 

c) Dlret. :,-¡. ['ura la solicifud de do("w/lclI!r.JI"újn· 
Junta Deleg:, : .. de Compras de los Organos Cen
trales del M¡c'~!\'ri~) de Defensa, entrada por la calle 
Pedro Texeira, 'cgunda planta. desp<lcho 212, en 
lIias laborables"',, Ji eL a doce horas. 

d) Fianza p'" :)ional: 2 por 100 del precio hmi
te de la asistend" ¡-l-40.000 pe~etas). 

e) C/as(ji(,J( :"n' Grupo 111, subgrupo 3, cate .. 
goria D. 

1) Modelo j propO\"ición.- Figura en el pliego 
de bases. 

g) Umite "le Tt'cepción de oferras Trece horas 
del día :D dt: "nio de 1995. Registro General del 
Ministerio de O¡>fensa (cntrada por calle Pedro 
Te-{cira. 2801 ¡ Madrid). Las ofertas serán redac-
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tada~ CIl c<lstdlano. La oferta económica vendrá 
expresada en pesetas 

h) Apertura de o(i.'I'ras, Dla 29 de junio de 1995, 
a la.:; dic/. hor;.\s, en el Ministerio de Defensa, calle 
Pedro Texcira, nu\-cna planta, aclo público. 

i) DocuflIcl/lOs que han de pre.\(,lItar los licira
d(;re.1 Figuran cn el pliego de bases. Las ofertas 
seran presentadas t'll tres sobres, perfectamente 
)ckntificauos quc con1endrún el primero «Documen
taCH)n administrativa··, conteniendo además de- los 
¡lnl'lnnentlls a que hace referencia la cláusula 11 
Jet plit'go de b.lses (que deberán ser originales o 
(opias de los mismos con carúcter de auténticos 
conforme a la legislación vigente), el resguardo acre
ditativo de constitución de la fianza provisional; el 
segundo. ¡, Documentación técnica)), y el tercero, 
"Oferta eCtlIlómica,¡. 

j) [\ pago del importe del anuncio será a cargo 
del adjudicatario. 

~1adriJ. 12 de mayo de 1995.-1-:1 Secreta
fi().-.10.193. 

MINISTERIO 
DE ECONOMIA Y HACIENDA 

Resoludón de la Dirección General del Patri· 
nwnio del h!;tado por la que se hace pública 
la adjudicación del concuno"O número 30/95 
para la adjudicación de un contrato de asi~
tem'ia técnica de carácter informático con 
destino al Area Schengen del Gabinete de 
Coordinación. dependiente de la Secretaría 
de E,·tado de Interior del Ministerio de Jus· 
ticia e Interior. 

La Dirección General del Patrimonio del Estado 
convoca concurso público para la adjudicación de 
un contrato de asistencia técnica de carácter infor
mático con destino al Area Schengen del Gabinete 
de Coordinación, dependiente de la Secretaria de 
Estado de Interior del Ministerio de Justicia e Inte
rior, y un presupuesto máximo de I 18.500.000 pese
tas, IV A incluido. con sujeción al pliego de cláusulas 
administrativas particulares y prescripciones técni
cas, aprobado por este Centro directivo, que se halla 
de manifiesto en la Subdirección General de Com
pras. 

El plazo para la presentación de proposiciones 
en e! Registro General del Ministerio de Economia 
y Hacienda, calle Alcalá, 7 y 9, tenninará a las 
trece horas del día 24 de julio de 1995, o haciendo 
uso del medio previsto en el artículo 100 del Regla
mento General de Contratación, modificado por 
Real Decreto 2528/1986, de 28 de noviembre (<<80-, 
letin Oficial del EstadO!) de 12 de diciembre). 

Dichas ofertas deberán ir acompailadas de los 
documentos que con carácter obligatorio seilala el 
artículo 97 del vigente Reglamento General de Con
tratos del Estado en sus puntos 1, 2 y .1, siendo 
igualmente necesaria la incorporación de los docu
mentos que se especifican en el pliego de bases 
en la clausula IV, puntos 3.1 a 3.12, documentos 
que serán incluidos en el sobre ~A». 

La fianIa a constituir por los concursantes será 
del 2 por 100 del presupuesto fijado en el oportuno 
pliego de condiciones. 

El acto público de apertura de proposiciones eco
nómicas (sobre «B») tendrá lugar en el Salón de 
Actos de la Dirección General del Patrimonio del 
Estado -Subdirección General de Compras-, calle 
Víctor Hugo, 4. Madrid, a las doce horas del dia 
27 de julio de 1995, o del correspondiente, CCln
~ccuencia del supuesto del artículo 100 del Regla
mento General de Contratación. Caso de que el 
dia que corresponda efectuar la apertura sea sábado. 
este tendrá lugar el primer día hábil siguiente. En 
sesión previa, la Mesa de Contratación del Servicio 
(\'plral de Suministros procedera a la calificacu'lll 
de- la documentacíón presentada por los licitadores 
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y exigida en el pliego de bases contenida en los 
sobres «A». 

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

Las personas o entidades que deseen tomar parte 
en el presente concurso deberán presentar sus pro
posiciones en dos sobres debidamente cerrados, fir
mados y Jacrados, que contendrán los requisitos exi
gidos en el pliego y en los que figurará la indicación 
siguiente: «Proposición para tomar parte en el con
curso 30/95, convocado por la Dirección General 
del Patrimonio del Estado, para la adjudicación de 
un contrato de asistencia técnica de carácter infor
mático con destino al Area Schengen del Gabinete 
de Coordinación, dependiente de la Secretaria de 
Estado de Interior del Ministerio de Justicia e Inte
rior». 

Además de dicha indicación deberá flgurar el 
nombre de la empresa concursante. 

Madrid. 26 de mayo de 1 995.-P. D., el Sub
director general de Compras (Resolución de 28 de 
febrero de 1983), Javier Escrihuela Mora
les.-33.860. 

Resolución de la Deleg'ación Provincial de 
Cádiz por la que se anuncia pública subasta 
de los bienes que se citan. 

Se sacan a pública subasta, para el día 22 de 
junio próximo, ante la Mesa de la Delegación de 
Economia y Hacienda de Cádiz, en cuya Sección 
de Patrimonio del Estado pueden verse los pliegos 
de condiciones generales. los siguientes bienes: 

A las once horas: Finca urbana sita en San Roque 
(Cádiz), carretera N-340, punto kilométrico 
139,450. y con una superficie de 4.620,72 metros 
cuadrados, valorada en 400.000 pesetas. Y fmca 
urbana sita en Medina Sidonia (Cádiz), calle Cid, 
número 13, y con una superficie de 57 metros cua
drados. valorada en 518.130 pesetas. 

A las doce horas: Diversos vehículos. objetos y 
joyas adjudicados al Estado por la Audiencia Pro
vincial de Cádiz, en aplicación de la Ley Orgánica 
8/1992. en· primera y segunda convocatoria. Los 
lotes que queden desiertos serán subastados de nue
vo los dias 21 de septiembre y 23 de noviembre 
próximos, en las condiciones que se anunciarán. 

Cádiz. 8 de mayo de 1995.-EI Delegado pro
vincial, Anastasio Tirados Núñez.-30.184. 

Resolución de la Delegación ProvinL'ial de 
Navarra por la, que se anuncia primera. 
segunda y tercera subastas de bienes pro
piedad del Estado. 

Se saca a pública subasta para el día 30 de junio 
de 1995. a las diez horas, ante la Mesa que se 
constituirá en la Delegación Provincial de Economía 
y Hacienda de Navarra, en cuyo Servicio de Patri
monio puede examinarse el pliego de condiciones 
por el que ha de regirse la subasta de los siguientes 
bienes: 

Vehículos marca «Renaulb, modelo Clio. ma
tricula NA-4921-J. tasado en 550.000 pesetas. y 
modelo 21 TXE, matricula M-4200-HL tasado en 
245.000 pesetas. 

Para tomar parte en la subasta es indispensable 
consignar ante la Mesa o acreditar que se ha depo
sitado en la Caja General de Depósitos de esta Dele
gación, o en cualquiera de sus sucursales. el 20 
por 100 de la cantidad que sirve de tipo para la 
subasta. 

Pamplona. 17 de mayo de 1995.-EI Delegado 
provincial.-31.714. 

Martes 30 mayo 1995 

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 
concurso, de las obras del proyectQ de «Línea 
de alta velocidad Madrid-Barcelona-frontera 
francesa. Tramo: Zaragoza-Lleida. Subtra
mo ¡" (9510320). 

CONDICIONES GENERALES PARA LA LIcrr ACION 

l. Organo de contratación: Secretaria de Estado 
de Politica Territorial y Obras Públicas, Dirección 
General de Infraestructura del Transporte Ferrovia
rio del Ministerio de Obras Públicas. Transportes 
y Medio Ambiente (plaza de los Sagrados Cora
zones, 7. cuarta planta. 28036 Madrid). 

2. Forma de adjudicación: Concurso, artículo 
113.3 del Reglamento General de Contratación del 
Estado. 

3. Lugar de ejecución: 

al 
bl 

cada. 

Zaragoza. 
Descripción: Proyecto de la obra antes indi-

4. Plazo de ejecución de las obras: El plazo será 
de treinta y dos meses. 

5. Exhibición de documentos: 

a) El pliego de cláusulas administrativas parti
culares y demás documentos estarán de manifiesto 
al publico, durante el plazo de presentación de pro
posiciones, en la Segunda 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 envío del pliego de cláusulas administrativas par
ticulares hasta el día 7 de julio de 1995, a la misma 
dirección del punto 5. 

c) Presupuesto máximo de licitación: 
6.603.455.136 pesetas. 

6. Presentación de proposiciones: Se presentarán 
en el Servicio, de Contratación de esta Dirección 
General, hasta la doce horas del día 17 de julio 
de 1995. en la fonna y modos Que establece el 
articulo 100 del Reglamento General de Contra
tación del Estado, modificado por el Real Decreto 
252811986 (~Boletín Oficial del Estado» de 12 de 
diciembre). 

7. Apertura de proposiciones: Tendrá lugar el dia 
27 de julio de 1995, a las diez treinta horas, en 
la sala de subastas, segunda planta, ala sur. del Minis
terio de Obras Públicas, Transportes y Medio 
Ambiente (plaza de San Juan de la Cruz, sin número, 
de Madrid). 

8. Fianza provisional: No se exige para las 
empresas pertenecientes a la Comunidad Econ6-
mica Europea; con respecto a las empresas no comu
nitarias, se les exigirá una fianza provisional equi
valente al 2 por 100 del presupuesto de licitación. 

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 
los articulas 10 de la Ley de Contratos del Estado 
y 26 y 27 del Reglamento General de Contratación 
del Estado. 

11. Clasificación de los contratistas: A-I, A-2, 
B-2 Y B-3, todos con categoría O. 

Para aquellas ·empresas no españolas de paises 
integrados en las Comunidades Europeas que no 
estén clasificadas. se exigirá la documentación que 
señala al articulo 284 del Real Decreto 2528/1986. 
de 28 de noviembre. 
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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 qur se seguirán para la adjudica
ción: Figuran en el pliego de cláusulas administra
tivas particulares. 

14. Fecha del envio del anuncio al «Diario Ofi· 
cial de las Comunidades Europea.\·)): 24 de mayo 
de 1995. 

Madrid, 25 de mayo de 1995.-EI Secretario de 
Estado, P. D. (Resolución de 12 de enero de r 994), 
la Secretaría general de la Dirección General de 
Infraestructuras del Transporte Ferroviario, Paloma 
Echevarria de Rada.-33.902. 

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 con· 
curso para la contratación de un servicio 
técnico. 

l. Objeto: Contratar el servicio de asistencia téc
nica denominado: «Plan intermodal de transporte 
del área metropolitana San Sebastián-lrun. primera 
fase. Alternativas de remodelación de las instala
ciones ferroviarias en la bahía de Txingudi y análisis 
de oportunidades territoriales en su entorno» (re
ferencia 1.217). 

Presupuesto orientativo: 20.000.000 de pesetas. 
Plazo máximo: Seis meses. 
Fianza provisional: 400.000 pesetas. 
Clasificación: Grupo I. subgrupo 4, categoría B. 

2. Documentación informativa: Los pliegos de 
prescripciones técnicas y de cláusulas administra
tivas particulares. por los que se regirá el concurso, 
están a disposición de los licitadores en la Dirección 
General de Actuaciones Concertadas en las Ciu
dades (paseo de la Castellana. número 67, planta 8.a , 

despacho A-849), donde pueden ser examinados 
durante el plazo de presentación de proposiciones, 
los días hábiles, de lunes a viernes, entre las diez 
y las catorce horas. 

3. Documentación a presentar: L·)s concursan
tes deberán presentar la documentación que se indi
ca en el pliego de cláusulas administrativas par
ticulares del concurso, según las circunstancias de 
cada licitador. La proposición económica se deberá 
ajustar, estrictamente, 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 Cnstellana, número 67. plata 8.a• despacho 
A-849). antes de las trece horas del día 23 de junio 
de 1995. La presentación se podrs. realizar, bien 
directamente en mano, en la indicada dependencia, 
bien por correo; en este último caso, deberá cumplir 
los requisitos ,(prmales y temporales establecidos en 
el artículo 100 del RegIall"lento General de Con
tratación del Estado, en la redacción atribuida al 
mismo. por el Real Decreto 2528/1986, de 28 de 
noviembre (<<Boletín Oficial del Estado» nume
ro 297. de 12 de diciembre). 

5. Apertura de proposiciones: El acto público de 
apertura de proposiciones se celebrará en la sala 
de proyecciones del Ministerio de Obras Públicas, 
Transportes y Medio Ambiente (paseo de la Cas
tellana, número 67), a las once horas del dia 7 
de julio de 1995. 

El importe del presente anuncio y demás gastos 
de difusión del concurso serán por cuenta del adju
dicatario. 

Madrid, 18 de mayo de 1995.-EI Director general 
(Resolución de 22 de marzo de 1994. «Boletín Ofi
cial del Estado» del 29), Francisco Femández 
Lafuente.-33.897. 


