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Las personas o entidades que deseen tomar parte 
en el presente concurso deben\n presentar sus pro
posiciones en tres sobres. ~ebidamente cerrados. fll'
mados y lacrados.., que contendrán los requisitos exi
gidos en el pliego, y en los que figurarflla indicación 
siguiente: 

«Proposición para tomar parte en el concurso 
número 27/1995, convocado por la Dirección Gene
ral del Patrimonio del Estado, para la adjudicación 
del suministro de tres estaciones digitales y un scan
ner, con destino a la Dirección General del Instituto 
Geográfico Nacional del Ministerio de Obras Públi
cas, Transportes y Medio Ambiente.» 

Además de dicha indicación. debera figurar el 
nombre de la empresa concursante. 

Madrid. 6 de junio de 1995.-P. D. (Resolución 
de 28 de febrero de 1983), el Subdirector general 
de Compras. F. Javier Escrihuela MoraJes.-38.041. 

Resolución de la Dirección General del Patri
monio del Estado por la que se conl'OCa con
curso público p4m la adjudicación del sumi
nistro de ulf trazador láser de ah. resolución, 
con destino a la Dirección General de Ins
tituto Geogríifico Nacional del Ministerio 
de Obras Públicas" Transportes y Medio 
Ámbiente. 

La Dirección General del Patrimonio del Estado 
convoca concurso público para la adjudicación del 
suministro de un trazador láser de alta resolución, 
con destino al Instituto Geográfico Nacional del 
Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Medio 
Ambiente, y un presupuesto máximo de 55.000.000 
de pesetas, IV A incluido. con sujeción al pliego 
de cláusulas administrativas particulares y prescrip
ciones técnicas, aprobado por este Centro directivo, 
que se halla de manifiesto en la Subdirección Gene
ral de Compras. 

El plazo para la presentación de proposiciones 
en el Registro General del Ministerio de Economia 
y Hacienda, calle Alcalá. 7 y 9, terminará a -·las 
trece horas del día 17 de agosto de 1995 o haciendo 
uso del medio previsto en el articulo 100 del Regla
mento General de ~ontratación, modificado por 
Real Decreto 2528/1986, de 28 de noviembre (<<Ber 
letln Oficial del Estado. 12 de diciembre). 

Dichas ofertas deberán ir acompañadas de los 
documentos que con carácter obligatorio seftala el 
articulo 97 del vigente Reglamento General de Con
tratos del Estado en sus puntos l, 2 Y 3, siendo 
igualmente necesaria la incorporación de los docu· 
mentos que se especifican en el pliego de bases 
en la cláusula IV, puntos 3.1 a 3.11, documentos 
que serán incluidos en el sobre <iA •. 

La fianza 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 <iB.) tendrá Jugar en el salón de 
actos de la Dirección General del Patrimonio del 
Estado ·-Subdirección General de Compras-, calle 
Victor Hugo, 4, Madrid. a las doce horas del dia 
21 de agosto de 1995 o del correspondiente, con~ 
secuencia del supuesto del articulo 100 del Regla~ 
mento General de Contratación. Caso de que el 
primer día que corresponda efectuar la apertura sea 
sábado. éste tendrá lugar el primer dla hábü siguiente. 

En sesión p.revia. la Mesa de Contratación del 
Servicio Central de Suministros procederá a la cali~ 
ficaci6n de la documentación presentada por los 
licitadores y exigida en el pliego de bases contenida 
en los sobres «1\». 

Los gastos de publicación de este anuncio en el 
;.:Boletln 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 tres sobres, debidamente cerrados, fir~ 
mados y lacrados. Que contendrán los requisitos exi· 
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gidos en el pliego. y en los que ftgUl"8rá la indicación 
sigu.ic~tc: 

«Proposición para tomar parte en el concurso 
nilmero 28/1995, convocado por la Dirección Gene-
ral del Patrimonio del Estado. para la adjudicación 
del suministro de un trazador láser de alta .reser 
lución, con destino al Instituto Geográfico Nacional 
del Ministerio de Obras Públicas, Transportes y 
Medio Ambiente .• 

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

Madrid. 8 de junio de 1995.-P. D. (Resolución 
de 28 de febrero de 1983). el. Subdirector general 
de CO"llpras, F. Javier Escrihuela Morales.-38.039. 

Resolucwn de la Dirección General del Patri
monio del Estado por fa que se convoca con
,,'uno público para la adjudictlción de 1111 

contrato de se",icios de mantenimiento de 
equipo.o; flSicos y lógicos, con destino al 
Ministerio de Ásuntos Exteriores. 

La Dirección General del Patrimonio del Estado 
convoca concurso público para la adjudicación de 
un contrato de servicios de mantenimiento de equi
pos fisicos y lógicos, con destino al Ministerio de 
Asuntos .Exteriores, y un presupuesto máximo de 
24.300.000 pesetas, IVA incluido, con sujeción al 
pliego de clá.usulas administrativas particulares y 
prescripciones técnicas, aprobado por este Centro 
directivo, que se halla de manifiesto en la Subdi
rección General de 9ompras. 

El plazo para la presentación de proposiciones 
en el Registro General del Ministerio de Eéonomia 
y Hacienda. calle Alcal.á, 7 Y ·9, terminará a las 
trece horas del dia 17 de julio de 1995 o haciendo 
uso del medio previsto en el articulo 100 del Regla
mento General de Contratación, modificado por 
Real Decreto 2528/1986. de 28 de noviembre (<<Do-
letin Oficial del Estado» 12 de diciembre). 

Dichas ofertas deberán ir acompañadas de los 
documentos que con carácter obligatorio seftala el 
articulo 97 del vigente Reglamento General de Con
tratos del Estado en SUS puntos l, 2 Y 3, sientía 
igualmente necesaria la incorporación de los dOCll
mentos que se especifican en el pliego de bases 
en la cláusula IV, puntos 3.1 a 3.12, documentos 
que serán incluidos en el sobre «.A». 

La flanza 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 
Victor Hugo, 4, Madrid, a las doce horas del dia 
20 de julio de 1995 o del correspondiente, conw 
secuencia del supuesto del articulo 100 del Regla· 
mento General de Contratación. Caso de que el 
primer dia que corresponda efectuar la apettu.ra.sea 
sábado. éste tendrá lugar el primer dla hábü siguiente. 

En sesión previa, la Mesa de Contratación del 
Servicio Central de Suministros procederá a la cali~ 
ficación de la documentación presentada por los 
licitadores y exigida en el pliego de bases contenida 
en los sobres <A». 

Los gastos de publicación de este anuncio en ei 
~Boletín Oficial del Estado» serán de cuenta del 
ad.iudic.atario. 

La!; personas o entidades que deseen tomar parte 
en el presente concurso deberán presentar sus p((} 
posiciones en tres sobres, debidamente cerrados, fu: 
mados y lacrados, que contendrán los .requisitos exi·· 
gidos en el pliego, y en los que f1gl.l.I"ará la indicación 
siguieJlte: 

«Propcsición para tomar parte en el concurso 
número 24/ 1995, convocado por la Dirección Gene· 
ral del Patrimonio del Estado. para la adjudicación 
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de un contrato de servicio!; de mantenimiento de 
equipos .tlsicos y lógicos, con destino al MInisterio 
de Asuntos Exteriores.:' 

Además de dicha indica<..ión, deberá figurar el 
nombre deja empresa conCUBante. 

'Madrid, 8 de junio de 1995.-P. D. (Resolución 
de 28 de fehlero de 1983), e~ Subdirector general 
de Compras, .F. Javier ESi:rlhuela Morales.-38.044. 

Resolución de la Dirección General del Patri~ 
mOlfw del Estado por la que se convoca con
curso público para la adjudiCaciólI de un 
contrato de se",icios de mantenimiento de 
equipos IBM S/38, COlf destino al Instituto 
Nacional de EstaalSt;ca del Ministerio de 
EconomÍll y Hacienda.. , 

La Direcdón General del Patrimonio del Estado 
convoca concurso público para la adjudicación de 
un contrato de servicios de mantenimiento de equi
pos IBM S/38 con destino al Instituto Nacional 
de Estadistica del Ministerio de Economia y Hacien
da. y un rresupuesto máximo de 111.000.000 de 
pesetas, NA hlcluido, con sujeción al pliego de 
clA\lsula:i administrativas particulares y prescripcio
nes recrucas, aprobado por este centro directivo, 
que St;. halla de manif:testo en la Subdirección Gene-
ral de Compras. 

El plazo para la presentación de proposiciones 
en el Registro Gencru del Ministerio de Economia 
y H¡O.I;Íenda, calle .\lealá, números 7 y 9. terminará 
a la.'> trCee horas del dia 17 de agosto de ·1995 
o haciendo uso del inedio previsto en el articulo 
1 VO del Reglamento General de Contratación modi
fi~ado por Real Decreto número 2528/1986. de 28 
de noviembre (<iBoletln Oficial.del Estado. del 12 
de diciemb.re de 1986). 

Dichas ofer.:as deberán ir acompailadas de los 
doc"UJIlentos que con carácter obligatOrio senala el 
articulo 97 del vigente Reglamento General de Con~ 
ttatos del Estado en sus puntos 1, 2 Y 3. siendo 
iguahnellte necesaria la incorporación de los docu
mentos que se especifican en el pliego de bases 
en la cláusula: N, puntos 3.1 a 3.12, documentos 
que serán incluidos en el sobre A 

La fianza a co.nstituir por los concursantes será 
del 2 por lOO del presupuesto fijado en el oportuno 
pliego de condiciones. 

El acto })l.Jblico de apertura. de proposiciones eco-
nómicas (sobre B) tendrálugar en el salón de actos 
de la Dirección General del Patrimonio del Estaw 

derSubdirecclón General de Compras, calle Victor 
Hugo, número 4, Madrid, a las doce horas del dia 
21 de agosto de 1995 o del correspondiente, con~ 
secuencia del supuesto del articulo 100 del Regla
mento General de Contratación. Caso de que el 
día que corresponda efectuar la apertura sea sábado, 
ésta tendrá lugar el primer dia hábil siguiente. 

En sesión previa la Mesa de Contratación del 
Servicio Cent.ral de Suministros procederá a la cali
ficación de la documentación presentada por los 
licitadoTfS y exigida en el pliego de bases contenida 
en los sobres A 

Los gastos de publicación de este anWlcio en el 
dlolefm Oficial del Estado» serán de cuenta del 
C\djudicatario. 

Las personas o entidades que deseen tomar parte 
en el presente concurso deberán presentar sus pro
posíciones en tres sobres debidamente cerrados, fir~ 
ma(.ios y lacrados, que contendrán los .requisitos exi
gido:> en el Pliego y en los que figurará la indicación 
siguiente: 

t:Proposidón para tomar parte en el concurso 
numero 23/1995 convocado por la Dirección Gene· 
f.Jl ,le! Patrimonio del Estado, para la adjudicación 
de un contrato de servicios de mantenimiento de 
equipos IBM S/38 OO.{l destino allnstituto Nacional 
de Estadistica del Ministerio de Economia y Hacien· 
da.~ 


