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v. Anuncios 

A. SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Resolución de la Junta de Compras Delegada 
en el Cuartel General de la Armada por 
la que se anuncia concurso, con admisión 
prevÍll, de suministro. Expediente número 
rojo 85.115/95. 

l. Entidad adjudicadora: Dirección de Aprovi
sionamiento y Transportes (Ministerio de Defensa), 
Jefatura del Apoyo Logistico, avenida Pio XlI. 
número 83, E-28036 Madrid. 

2, Forma de adjudicación: Concurso abierto con 
admisión previa. 

3. a) Lugar de entrega: La Carraca (Cádiz). 
b) Objeto del suministro: Disparos obuses 105 

mm. Presupuesto: 31.668.000 pesetas. 1995: 
12.920.544 pesetas y 1996: 18.747.456 pesetas. 

e) Posibilidad de ofertar: Por la totalidad del 
suministro. 

4. Plazo de entrega: Antes del 30 de marzo de 
1996 con entregas en 1995. 

5. a) Solicitud de la documentación: La docu
mentación podrá retirarse todos los dias laborables, 
de nueve a trece horas, en la Secretaria de la Junta 
de Compras Delegada en el Cuartel General de 
la Annada, avenida Pío XII, número 83, 28036 
Madrid. Teléfono 379 55 00, extensión 4595. Fax: 
379 54 49. 

b) Fecha limite para retirada documentos y efec
tuar consultas: 23 de junio de 1995 a las doce horas. 

6. a) Fecha limite de recepción de ofertas: 27 
de junio de 1995, a las doce horas. 

b) Dirección a la que deben remitirse: Presi
dente de la Junta de Compras Delegada en el Cuartel 
General de la Armada, avenida Pío XII, número 
83. 28036 Madrid. 

c) Idioma: Español. 
7. a) Personas admitidas a la apertura de ofer

tas: Acto público. 
b) Apertura de proposiciones económicas: 

Salón de Reuniones de la Jefatura del Apoyo Logis
tico de la Armada, avenida Pio XII. 83, 28036 
Madrid, el 3 de julio de 1995, a las doce horas. 

8. Fianzas y garantías: Ver cláusulas 16, 17 
Y 28 del pliego de bases. 

9. Forma jurídica de la agrupación: La agru
pación de proveedores deberá agruparse, en su caso, 
en la forma jurídica establecida en los articulos 26 
y 27 del Reglamento General de Contratación del 
E"tJ.do. 

10. Af[.uf.e!o de proposición ecpnómica: Según 
cláusula 10 dei pliegc de bases. Deberá expresar 
validez de la oferta hasta el 3 !1e octubre de 1995. 

Il. Criterios de adjudicación: ! ~;) Precio; 
2.°) Referencias suministros anteriores a la Ad~i¡
nistración; 3.°) Plazo de entrega. Valorados según 
la c1ásula 9 del pliego de bases. 

12. Otras informaciones: 

l2.1 Criterios para la admisión previa.-En 
sobre aparte (número 3) deberán aportar: Acredi
tación acuerdo de seguridad grado confidencial; 
Pecal número 130; acreditación talleres, laboratorios 
y equipos control de calidad; compromiso cumpli
miento normas· de seguridad industrial. 

12.2 Las proposiciones económicas (sobre 
número 1) deberán acompañarse de otro sobre apar
te (nUmero 2) con los documentos exigidos en la 
cláusula 13 del pliego de bases, así como de cuantos 
estimen necesrios en orden a la valoración de los 
criterios de adjudicación. 

12.3 Gastos de anuncio: Serán por cuenta del 
adjudicatario. PUblicación urgente. 

Madrid, 31 de mayo de 1995.-El Presiden
te.-35.629. 

Resolución de la Junta de Compras Delegada 
en el Cuartel General del Ejército del Aire 
por la que se anuncia concurso público 
urgente para la contratación de la asistencia 
correspondiente al expediente números 
55.553, del Mando del Apoyo Logístico y 
55/95 de esta Junta_ 

1. Ministerio de Defensa, Cuartel General del 
Ejército del Aire, Mand..) del Apoyo Logístico, calle 
Romero Robledo, numero 8, 28071 Madrid (Es
paña), teléfono 91-5497000, extensión 2795, télex 
22721 CCMAE E. fax 91·54442 9l. 

2. Descripción: Prestación de servicios de ges
tión y explotación de sistemas ión infofl11áticos del 
MALOG. 

Importe limite: 133.252.680 pesetas. 
3. Lugar de ejecución: Mando del Apoyo Logis

tico del Ejército del Aire. 
4. El proveedor licitará por la totalidad. 
5. El plazo de ejecución fmalizara el 30 de junio 

de 1996. 
6. a) La documentación de esta asistencia pue

de solicitarse en la Junta de Compras Delegada 
en el Cuartel General del Ejército del Aire, calle 
Arcipreste de Hita, número 7, 28015 Madrid, (Es
paña), teléfono 91-5442608, fax 54430 14. 

b) Fecha limite para solicitar documentos: 14 
de julio de 1995, a las catorce horas. 

c) El envio de la citada documentación será a 
cargo del destinatario. 

7. a) Fecha límite de recepción de documen·, 
tos: 24 de julio de 1995, a las catorce horas. 

b) Las ofertas se remitid.n a la dirección ya 
indicada en el punto 6.a). 

c) La oferta se redactará en español (incluida 
toda la correspondencia). 

8. a) La apertura tendrá lugar en acto público. 
b) Dicha apertura tendrá lugar a las once cua

renta y cinco horas del día 3 de agosto de 1995, 
en la sala de sesiones de la Junta de Compras Dele
gada en el Cuartel General del Ejército del Aire. 
en la dirección indicada en el punto 6.a). 

9. El licitador constituirá una fianza provisional 
de! 2 por 100 del importe límite del expediente. 
Dicha i;;:(.Za podrá ser constituida en la modalidad 
que establece la :~islo.(.ión española vigente. 

10. Los pagos se efectl¡~!!"¿r.. por certificaciones 
mensuales de conformidad. dr;biendc- t1.i!~Uarse el 
número de horas realizadas por cada categoría iabt-;.. 
ral. 

11. En el caso de que una posible agrupación 
de empresas resultara adjudicataria del contrato, la 
fonna juridica que deberá adoptar se ajustará a I-os 

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

12. La empresa deberá estar clasificada como 
empresa consultora o de servicio en el grupo 111, 
subgrupo 3, categoria D. 

13. El licitador quedará vinculado a su oferta 
durante los tres meses siguientes a la fecha indicada 
en el punto 8.b). 

14. Los criterios de adjudicación serán: Propo
sición económica, personal asignado al contrato, 
propuestas de mejoras en la ejecución del contrato. 
según se especifica en la cláusula 6 del pliego de 
bases. 

15. Otra información: La proposición económi
ca se ajustará al modelo que se establece en la cláu
sula 7 del pliego de bases, debiendo flgUIar como 
referencia en la documentación el número del expe
diente 55.553, ya sea presentada en mano o remitida 
por correo a la dirección citada en el punto 6.a). 

16. Fecha de envío: 31 de mayo de 1995. 

El importe de los anuncios será a cargo. del adju
dicatario. 

Madrid, 1 de junio de 1995.-EI Comandante 
Secretario, Jesús Romero García.-35.560. 

MINISTERIO 
DE ECONOMIA y HACIENDA 

Resolución de la Dirección General de 1 nfor
mática Presupuestaria por la que se anuncia 
coft('urso público 3/95, contratación, 
mediante concurso por procedimiento abier
to, de! suministro de un subsistema de al
mac,;;:namiento masivo para dn equipo 
lBM· 9121. 

1. Objeto del contrato· Sm,,;':h::tlO rJ·e un sub
sistema t!e 8.lrnacenamiento :nasivo para un equipo 
IBM 9121, con destino a la Dirección General de 
Informática Presupuestaria. 

2. Presupuesto de licitación: 20.000.000 de pe
setas. 

3. Pliego de condiciones: Los pliegos de dáusulas 
administrativas y prescripciones técnicas estarán de 
manifiesto en el Servicio Administrativo de la Direc
ción Ceneral de Infonnática Presupuestaria, calle 
Núñez de Balboa, 114, segunda planta. Madrid. a 
partir del día siguiente hábil al de la publicación 
de este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado». 
hasta la finalización del plazo de pr~sentación de 
proposiciones, veinte días hábiles. 

4. Fianza provisional: 400.000 pesetas 
5. Afodelo de proposición. documentos a aportar, 

plazo, lugar de presentación, fecha y lugar de la 
apertura de plicas: Como se indica en el pliego 
a€ ~~sulas .. drninistrativas particulares. 

6. El .. tL1::? ct~ apertura de proposi.::;ionej será 
público y tendrá lugar ~n el salón de acf;o<¡ de la 
Sub~cretaría df'J Ministerio de [c!..'FO.cm'::t y Haden-
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da. sito en la calle Alcalá. número 5. segunda planta, 
28014 Madrid, a las doce horas del dla 6 de julio 
de 1995. 

7. Los gastos de inserción del presente anuncio 
serán por cuenta del adjudicatario. 

Madrid. 2 de junio de 1995.-P. D. (Real Decreto 
226fl989, de 3 de marzo), el Subdirector general 
de Planificación y Coordinación.-35.559. 

Resolución del Consejo Territorial de la ~ 
piedad Inmobiliaria de Zaragoza capital 
-Gerencia del Catastro-, por la que se 
anuncia concurso público pura la contra~ 
lación de los trabajos que se citan incluidos 
en el expediente 03.95. UR.500. 

l. Objeto de la contratación: Fase A: Entrega 
individuaJizada de notificaciones de valores catas
trales. Fase B: lnfonnación catastral a lo interesados 
de las fmeas objeto de revisión catastral. localizada 
en oficinas para atención al público. con recepción 
y control de reclamaciones. Fase C: Realización 
de informes para resolución de recursos. 

2. Area que comprende: Polígonos catastrales del 
municipio de Zaragoza: 18. 19.20.21. 22. 23. 24. 
25. 26. 27. 28. 40. 42. 44. 56. 57. 58. 60. 61. 
62. 63. 65. 89 y 90. 

3. Presupuesto máximo: Para la fase A, 
26.397.000 pesetas. y para las fases B y c.. 
21.780.000 pesetas. 

4. Plazo de ejecución: Fase A: Diez semanas; 
Fases B y C: Cuatro meses. 

5. Consulta del expediente: En la Sección de 
Apoyo Presupuestario de la Gerencia Territorial de 
Zaragoza capital (Delegación Provincial de Econo
mia y Hacienda de Zaragoza). calle José Luis Poma
rón. número 3. de Zaragoza. de nueve a catorce 
horas. 

6. Fianzas: Las fianzas provisionales a constituir 
serán del 2 por 100 del presupuesto máximo. base 
de licitacion equivalente a 963.540 pesetas. La fial!
za detinitiva a constituir será del 4 por 100 del 
presupuesto máximo, base de licitación equivalente 
a 1.927.080 r'~setas. 

7. C/'lsificación de las empresas: Para poder par
ticipar en el concurso será requisito indispensable 
que el contratista tenga una clasificac:ón C0rno 
empresa consultora o de servicios en el grupo 111, 
subgrupo 3 y categoria B, CaD. 

Las empresas extranjeras que concursen deberán 
cumplir los requisitos señalados en los pliegos y 
en el artículo 24 del Reglamento General de Con
tratación del Estado. 

8. Modelo de proposición: Se ajustar" '\ lo esta
blecido en el pliego de cláusulas administ~;¡t¡vas par
ticulares, incluido en el expediente. 

9. LUI';ar, plazo y forma de preSCIIIJción de las 
propuesta:;; EH la Sección de Apoyo Presupuestario 
de la Gerencia Territorial de Zaragoza capital. en 
horario comprendido entre las nueve y las catorce 
horas, y durante cincuenta y dos días nahtrales con
tados a partir del siguiente al de la publicación del 
presente anuncio en el ~Boletin Oficial del Estadoh. 
en la forma que determina el articulo 100 del Regia
mento, según la redacción dada por el Real Decreto 
2528/1986. 

10. Lugaryfecha de apertura de plicas: La aper~ 
tura de las proposiciones tendrá lugar en el salón 
de aclos de la Delegación Provincial de Econonúa 
y Hacienda ·de Zaragoza. sita en la calle Albareda. 
número 16. segunda planta, a las doce horas del 
primer dia hábil siguiente al de flnalización del plazo 
de presentación de proposiciones. En caso de que 
éste fuese sábado. se trasladará al día hábil siguiente. 

11. Documentación de las propuestas: ~ "jos-
tará a lo establecido en las clá\~Jb.;; ::0 y 21 dei 
pliego de cláusulas a<\~.inístratiV83 particulares 
incluido ee ~l_ ~verliente. 

12. Importe del anuncio: Será de cuenta del 
adjudicatario. 

Zaragoza. 1 de junio de 1995.-EI Secretario de 
Estado de Hacienda, por delegación (Resolución 
de 22 de diciembre de 1993. «Boletín Oficial del 
Estado» de 8 de enero de 1994). el Presidente del 
Consejo Territorial de la Propiedad Inmobiliaria de 
Zaragoza capital.-P. S .• Carlos Pastor 
Eixarch.-35.544. 

MINISTERIO 
DE OBRAS PUBLICAS, 

TRANSPORTES 
Y MEDIO AMBIENTE 

Resolución de la Red Nacional de los Fert'tr 
{'((mies Españoles por la qlle se anuncia 
la petición pública de oferlas de las obras 
de rehabilitación progresiva de vía entre 
Buñoly Vara Dt;'quart, línea Utiel-Valencia. 

La Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles 
anuncia la petición pública de ofertas de las obras 
de rehabilitación progresiva de vía entre Buñol y 
Vara Dequart, linea Utiel~Valencia. 

CONDICIONES GENERALES PARA 
LA LlCIT ACION 

l. Referencia: 3.4/0200.0198/0-00000. 
2. Presupuesto de contrata: 450.272.248 pe

setas. 
3. Exhibición de documentos: Las bases de esta 

petición pública de ofertas estará a disposición de 
los interesados. durante el plazo de presentación 
de las proposiciones. en la Sala de Reprografia de 
Mantenimiento de Infraestructura, Caracola, 22. 
estación de Chamartín. 28036 Madrid (horario de 
recogida de diez a trece). 

4. Fianza provisional: 9.000.000 de pesetas. 
5. Condiciones que deben reunir los licitadores: 

Para poder presentar sus ofertas. los licitadores debe
rán acreditar la clasificación del Ministerio de Eco
nonúa y Hacienda que se indica: 

Grupo D. subgrupo 1 y categoria E. 

6. Presentación de proposiciones: Se entregarán 
en mano. en la Dirección de Contratación de Man
tenimiento de Infraestructura, Caracola, 22, estación 
de Chamartin._ 28036 Madrid. antes de las once 
treinta horas, del dia 14 de junio de 1995. pudiendo 
solicitar recibo acreditativo de la presentación rea
lizada. 

7. Apertura de proposiciones: Será pública y ten
drá lugar inmediatamente después de tennmado el 
plazo de presentación. 

8. Documentación que deben presentar los lici
tadores: La preceptiva a que se hace referencia en 
las bases de petición pública de ofertas. 

9. Publicidad: El importe de la publicación de 
este anuncio será por cuenta del adjudicatario o 
adjudicatarios, tal y como se indica en la mencio
nada documentación aplicable a esta petición públi
ca de ofertas. 

Madrid. I de junio de 1995.-35.554. 

Corrección de erratas de la Resaludó" de la 
Secretaria de Estado tb! [,,;;lítica Temtorial 
y Obras Púhlk!:.i por la que se anuncia la 
licite.dim del suministro de material por el 
procedimiento de concurso. 

Advertida errata en la inserción de la mencionada 
Resolución. publicada en el ~Boletin Oficial del Esta
do» número 131. de fecha 2 de junio de 1995. 

páginas 10623 y 10624, se transcribe a continuación 
la oportuna rectüicación: 

En la relación de eXpedientes de suministro. refe
rencia 22.4/95.3; 17-026.94. donde dice: «Presu
puesto: 100.700.000 pesetas);; debe decir: «presu
puesto: 10.700.000 pesetas».-34.944 CO. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y SEGURIDAD SOCIAL 

Resolución de la Dirección Provincial dellns
tituto Nacional de Empleo en Sevilla pur 
la que se convoca concurso abierto número 
SE/1-1995, para la contratación de servicios 
de asistencia_ 

La Dirección Provincial del Instituto Nacional 
de Empleo en Sevilla del Ministerio de Trabajo y 
Seguridad Social, Asuntos Sociales convoca el con
curso abierto número SE/l-1995, para la contra
tación de los servicios de asistencia con destino 
a las unidades dependientes de esta Dirección Pro
vincial. por un importe máximo de 32.450.000 pese
tas. distribuido en los tres lotes que se detallan en 
el anexo de esta Resolución. 

Documentos de interés para los licitadores: El 
expediente. con cuantos documentos lo integran. 
podrá ser examinado, todos los dias laborables. en 
horas de oficina. durante el plazo de presentación 
de proposiciones. en la Secretaria Provincial de la 
Dirección Provincial del Instituto Nacional de 
Empleo. avenida Bias Infante. número 4, 5.a planta. 
Sección de Patrimonio. Sevilla. 

Plazo y lugar de las proposiciones: Las propo
siciones se presentarán en mano. todos los días labo
rables. durante las horas de oficina, en el Registro 
General de la Dirección Provincial del Instituto 
Nacional de Empleo. avenida BIas Infante. número 
4. 6. a planta. 410 11 Sevilla, hasta las dieciocho horas 
del dia 29 de junio de 1995. También podrán ser 
enviadas por correo en el plazo señalado en el párra
fo anterior. en cuyo caso el empre.sario deberá cum
plir las condiciones exigidas en la cláusula 5.1 del 
pliego de cláusulas administrativas particulares que 
regirá para el presente concurso. 

Los documentos a presentar por. los licitadores. 
así como el modelo de proposición económica para 
cada lote. figuran en el pliego de cláusulas admi
nistrativas. 

Apertura de proposiciones: El acto público de aper
tura de proposiciones tendrá lugar ante la Mesa 
de Contratación a las doce horas del dia 30 de 
junio de 1995. 

Los gastos de publicación de este anuncio y cuan
tos otros origíne el concurso, serán por cuenta de 
los adjudicatarios. 

Sevilla, 19 de mayo de 1995.-EI Director pro
vincial, CésarV. López López .. -35.606. 

Anexo 

Lote número 1. Aplicación económica: 227.00 
y 227.10. Denominación: Contratación servicio de 
limpieza en la totalidad. unidades de la previncía 
para el periodo de I de julio hasta ~! 31 de diciembre 
de 1995. Importe mm!,!!:::, oe licitación: 19.650.000 
pesetas. 

Lote itÚmero 2. Aplicación económica: 227.01. 
Oenominación: Contratación servicio de vigilancia 
en el centro de Formación Profesional Ocupacional 
de Sevilla. para el periodo de 1 de julio hasta el 
31 de diciembre de 1995. Importe máximo de lici
tación: 6.200.000 pesetas. 

Lote número 3. Aplicación económica: 227.01 
y 221.10. Denominación: Contratación del servicio 
de vigilancia en la sede de la Dirección Provincial 
del Instituto Nacional de Empleo en Sevilla. para 
el periodo de 1 de julio hasta el 31 de diciembre 


