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Además de' dicha indicación deberá ftg'.J.Cat el 
nombre de la empresa concursante. 

Madrid, 8 de juruo <'K. ] 99S.-P. D. (ReGoluc-i.6n 
28 de febrero de 15.183). el Subdirector ~enera! de 
Compras F. Javier E:o.:;rihuela Morales.-38.046. 

Resolución de la Din .. ~dón Genlti'"ul derp{J.tTi~ 
monia del Estado por lu que se ';OillVOCG L'Q'" 

curso público para 10 udjudkacwn de un 
contrato de servicio$ de mlmtenim;emo de 
sistemas microinformáticos y terminales, 
con destino al Ministerio de Sanidad y CQn~ 
sumo e llfSlÍtuto Nacional de Consumo. 

La Dirección General del Patrimonio il.,¡j Estado 
convoca concUrso publico para la adjudicación de 
un contrato de servicios de mantenimiento de S¡s

temas microinformáticos y tenninales, con desuno 
al Ministerio de Sanidad y Consumo e hlstittíto 
Nacioual de Consumo. y uú presupl,.t(:~t'J Jl'..áJtiu,t) 
de 66.100.000. pesetas. IVA h'1cluido. con s.uj~.j6n 
al pliego de cláusulas administrativa:; p,utícu!a;-es 
y prescripciones técnicas. aprobado por er.te Centa' 
directivo. que se halla de manifiesto en la Suhdi· 
rección General de Compras. 

El plazo para la presentación de prop-)¡¡ido,u~s 
en el Registro General del Mtiusterio de EC.);I)','é:'hJl", 

y Hacienda. calle AJcaiá. 7 Y 9, tem.ina"á a fu:!> 
trece horas del dia 17 de julio Je 1995 o hacienda 
uso del medio previsto en el a11H,':}io 100 del ReW'6 
mento General de Contratación, modificado pGI 

Real Decreto 2528/1986. de 28 de ~,w:iembre ("tÍl .• · 
letín Oficial del Estado. 12 de dJdernt',re). 

Dichas ofertas deberán ir ,acompilfuldas de ;1)3 

documentos Que con carácter obligatorIo señab d 
articulo 97 del vigente Reglamento Gen.:ral de COT.
tratos del Estado en sus puntos 1, 2 y 3, siendo 
igualmente necesaria la incorporaclór.. de los docu
mentos que se especifican en el pliego de ba-·-.:.s 
en la cláusula IV. puntos 3.1 a 3.1:¿, doclm!ent(j~" 
que serán incluidos en el sobre "A». 

La fianza a constituir por los concursantes será 
del 2 Por 100 del presupuesto fijado en (';1 (lportunO 
pliego de condiciones. 

El acto público de apertura de proposiciones eco
nómicas (sobre "B») tendrá lugar en el salón ct~ 
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. con
secuencia del supuesto del articulo 100 del Regla
mento General de ContrataciÓn. Caso de que el 
primer dia que corresponda efectuar la apertura sea 
sábado, ésta tendrá lugar el primer día hábil siguiOnte. 

En sesión previa. la Mesa de Contratación del 
Servicio Central de Suministros procederá a la cali
ficación de la documentación presentada por lús 
licitadores 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 ll,'US pro
posiciones en tres sobres. debidamente cen;dos, fu
mados y lacrados. Que contendrán los requitiitos C.1U
gidos en el pliego, y en los que ftgUnUi.\ la indicación 
siguiente: 

"Proposición para tomar parte en el concW'l)~' 
número 22/1995. convocado por la Direc.ción Gel1":
cal del Patrimonio del Estado. para la adjudicad,br. 
de un contrato de servicios de mantenimiento de 
sistemas microinfonnáticos y tenninales. 0011 des
tino al Ministerio de Sanidad y Cunsumo e Instituto 
Nacional de Consumo .• 

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 Compras, F. Javier Escrihuela Morales.-38.0:n. 
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Resolución de la Delegación Provincial de 
Badajo:, Gerencia del Catastro. por la que 
se anuncÜl concurso público para la -con
tratación de los trabajos incluidos en los 
expedientes que se citan. 

Expediente: 0195GT062: 

Objeto: Notificación de los valores de 19.000 U.u. 
y atender las consultas Que realicen los afectados 
por las notificaciones en el municipio de Mérida, 
fase 1. 

Presupuesto: 6.840.000 pesetas. 
Anualidades: 1995.6.840.000 pesetas. 
Plazo de ejecución: Cuatro meses desde la fecha 

del acto de iniciación. 

Expediente: 0295GT062: 

Objeto: Notificación de los valores de 8.000 u.u. 
y atender las consultas Que realicen los afectados 
por las notificaciones en el municipio de Metida, 
fase 2. 

Presupuesto: 3.048.000 pesetas. 
Anualidades: 1995. 3.048.000 pesetas. 
Plazo de ejecución: Cuatro meses desd.e la fecha 

del acto de iniciación. 

ExpedieQte: 0395GT062: 

Objeto: Notificación de los valores de 26.500 u.u. 
y atender las consultas que realicen 103 afectados 
por las notificaciones en el municipio de Badajoz. 
fase 1. 

Presupuesto: 9.911.000 pesetas. 
Anualidades: 1995, 9.911.000 pesetas. 
Plazo de ejecución: Cuatro meses desde la fecha 

del acto de iniciación. 

Expediente: 0495GT062: 

Objeto: Notificación de los valores de 25.000 u.u. 
y atender las consultas Que realicen los afectados 
por las notificaciones en el municipio de Badajoz. 
fase 2. 

Presupuesto: 9.350.000 pesetas. 
Anualidades: 1995, 9.350.000 pesetas. 
Plazo de ejecución: Cuatro meses desde la fecha 

del acto de iniciaciÓn. 

Expediente: 0595GT062: 

Objeto: Notificación de los valores de 16.500 u.U. 
y atender las consultas que realicen los afectados 
::>or la<; notificaciones en el municipio de Badajoz, 
fase 3. 

Presupuesto: 6.154.500 pesetas. 
Anualidades: 1995. 6.154.000 pesetas 
Plazo de ejecución: Cuatro meses desde la fecha 

del acto de iniciación. 

Expediente: 0695GT062: 

Objeto: Notificación de los valores de 16.000 u.u. 
y atender las consultas que realicen los afectados 
por las notificaciones en el municipio de Don Beni
to. 

Presupuesto: 5.984.000 pesetas. 
Anualidades: 1995. 5.984.000 pesetas. 
Plazo de ejecución: Cuatro meses desde la fecha 

del Itcto de iniciación. 
Consulta del expediente: El expediente puede con~ 

sultarse en la Gerencia Territorial de Bddajoz. calle 
Manuel Femández Mejias, número 3. 

Fianzp: La provisional será del 2 por 100 del 
presupuesto máximo del concurso. La deftnitiva será 
dc14 por 100 del presupuesto máximo del concwso. 

Modelo de proposición económica: La proposición 
económica se hará de acuerdo al modelo que se 
inserta en el pliego de cláusulas admitustrativas 
particulares. 

Lugar. plazo y forma de presentación de las pro
puestas: Las propuestas se presentarán en tres sobres 
r.errados en el Registro de la Gerencia Territorial 
de Badajoz (calle Manuel Femández Mejías., número 
J). durante las horas de oficina, dentro del plazo 
de veinte dias hábiles contados a partir del siguiente 
al de la publicación de este anuncio en el «Boletin 
Oficial del Estado». Las propuestas se entregarán 
en la foona que determina el articulo 100 del Regla~ 
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mento General de Contratación. según la redacción 
dada por el Real Decreto 2528/1986. de 28 de 
noviembre. 

Lugar y fecha de apertura de plica,~: El acto de 
apertura de proposiciones será público y tendrá lngar 
en el salón de actos de la Gerencia Territorial de 
Badlijoz (calle Manuel Femández Mejias. número 
3), a las once horas del dia siguiente a la terminación 
del.plazo de presentación. En caso de que este dia 
fuese sábado, se trasladará al dia hábil siguiente. 

Documentación de la propuesta: La documenta~ 
ción incluida en los sobres debe constar de: 

Sobre número L-Oferta económica, según lo 
establecido en el pliego de cláusulas administrativas 
particulares. 

Sobre número 2.-Documentación acreditativa de 
la personalidad del licitador y, en su caso. del repre
sentante que actúe en su nombre. 

Poder notarial suficiente que permita al propo
nen,te representar al licitador. 

Resguardo de la fianza provisional. 
Documentación acreditativa de hallarse al cornen· 

te en sas obligaciones tributarias y con la Seguridad 
Social, según especiftca el Real Decreto 2528/1986. 
de 28 de noviembre. 

Declaración de no hallarse comprendido en nin
guna de las causas de exclusión del articulo 9 de 
la Ley de Contratos del Estado. 

Sobre número 3.~ documentación Que ellici
tador estime oportuna, acreditativa de la experiencia 
obtenida en la ejecución de servicios similares a 
los que constituyen el objeto del contrato. asi como 
referencias de los contratos adjudicados al respecto 
por parte de las diversas administraciones públicas. 

Mejoras a realizar. 
Los gastos que origine este concurso serán a cargo 

de la empresa adjudicataria, pudiendo ser descon~ 
tado su importe del primer pago derivado del con~ 
trato, salvo Que justifique documentalmente haberlos 
satisfecho con anterioridad. 

Badajoz, 5 de junio de 1995.-EI Delegado pnr 
vincial, Roberto CarbaUo Parejo.-36.053. 

Resolución de la Delegación Provincial de Ciu
dad Real, Gerencia del Catastro, por la que 
se anuncia concurso público para la con~ 
tratación de los trabajos que se Citan, inclui~ 
dos en el expediente 0195GE-I32. 

l. Objeto de la contratación: Trabajos de asis
tencia técnica necesarios para los procesos de noti
ficaciones de va10res catastrales Y atención al público. 

2. Area que comprende: Ténninos municipales 
de La Solana, Moral de Calatrava y Campo de 
Criptana. 

3, Presupuesto m4ximo: 6.364.497 pesetas. 
4. Precio por unidad: Notificación. 210 pesetas; 

consulta atención público. 151;89 pesetas. 
5. Plazo de ejecución: Tres meses. 
6. Consulta del expediente: Sección de Asuntos 

Generales de la Gerencia Territorial calle Ruiz 
Morote. 4. 2.a planta, de Ciudad Real de nueve 
a catorce horas. 

7. Fianzas: Provisional. 124.560 pesetas; defi
nitiva, 4 por 100 precio adjudicación. 

8. Clasificación de las empresas: No es nece
saria. 

9. Modelo de proposición: Se ajustará a 10 esta~ 
blecido en el anexo número II y la cláusula número 
20 del pliego de cláusulas administrativas particu~ 
lares. 

10. Lugar, plazo y forma de presentación de las 
propuestas: Sección de Asuntos Generales. durante 
el plazo de veinte dias hábiles, coritados a partir 
del siguiente a la publicación de este anuncio en 
el «Boletin Oficial del Estado •. Se entregarán nece~ 
sanamente en mano. 

11. Lugar y fecha de apertura de plicas.' En la 
Sala de Juntas de la Delegación de Hacienda de 
Ciudad Real. a las once horas del tercer dia hábil 
siguiente a la fmalización del plazo de presentación 
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de plicas. y una vez efectuado el trámite de cali· 
ficación previa de los documentos aportados. 

12. Documentación de la propuesta: La estable-
cida en la cláusula 21 del pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares. 

Importe del anuncio por cuenta del adjudicatario. 

Ciudad Real, 30 de mayo de 1995.-El Secretario 
de Estado de Hacienda. P. D. (Resolución de 22 
de diciembre de 1993. «Boletín Oficial del Estadm 
de 8 de enero de 1994), el Delegado provincial. 
José Antonio Nuevo Aybar.-36.097. 

Resl?lución de la Delegación Provincial de Ciu
dad Real. Gerencia del Catastro~ por la que 
se anuncia concurso público para la con
tratación de los trabajos que se citan, inclui· 
dos en el expediente 0295GE·132. 

1. Objeto de la contratación: Trabajos de asis
tencia técnica necesarios para los proce~os de noti
ficaciones de valores catastrales y atención al público. 

2. ATea que comprende: Términos municipales 
de Argamasilla de Calatrava, Socuéllamos y Villa~ 
nueva de los Infantes. 

3. Presupuesto máximo: 5.334.405 pesetas. 
4. Precio por unidad: Notificación, 210 pesetas; 

consulta atención público, 157,89 pesetas. 
5. Plazo de ejecución: Tres meses. 
6. Consulta del expediente: Sección de Asuntos 

Generales de la Gerencia Territorial, calle Ruiz 
Morote. 4. 2.a planta. de Ciudad Real, de nueve 
a catorce horas. 

7. Fianzas: Provisional, 106.688 pesetas; defi
nitiva. 4 por 100 precio adjudicación. 

8. Claslficación de las empresas: No es neee--
saria. 

9. Modelo de proposición: Se ajustará a lo esta
blecido en la cláusula número 20 del pliego de cláu
sulas administrativas particulares y en el anexo Il 
de dicho pliego. 

10. Lugar. plazo y forma de presentación de las 
propuestas: Sección de Asuntos Generales. durante 
el plazo de veinte dias hábiles. contados a partir 
del siguiente a la publicación de este anuncio en 
el «Boletín Oficial del Estado». Se entregarán nece
sariamente en mano. 

11. Lugar y fecha de apertura de plicas: En la 
Sala de Juntas de la Delegación de Hacienda de 
Ciudad Real, a las once horas del tercer dia hábil 
siguiente a la finalización del plazo de presentación 
de plicas. y una vez efectuado el trámite de cali
ficación previa de los documentos aportados. 

12. Documentación de la propuesta: La estable
cida en la cláusula 21 del pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares. 

Importe del anuncio por cuenta del adjudicatario. 

Ciudad Real. 30 de mayo de 1995.-El Secretario 
de Estado de Hacienda, P. D. (Resolución de 22 
de diciembre de 1993, «Boletn, Oficial del Estado» 
de 8 de enero de 1994). el Delegado provfucial, 
José Antonio Nuevo Aybar.-36.094. 

Corrección de errores tk 111 Resolución dellns
tituto Nacional de Estadística advertidos en 
el pliego del concurso público para contratar 
la explotación del servicio de la cafetería 
del Instituto Nacwnal de EstaalStica en el 
local de la calle Josefa Valcárcel, 46, de 
Madrid. 

Advertidos errores en el texto del pliego de con
diciones técnicas y administrativas que rige la indi
cada contratación. se indican a continuación para 
conocimiento de los interesados: 

Epígrafes l.l (página 2l. 2.3.3. al (página 5) 
y 7.6 (página 10). donde dice: « ... paseo de la 
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Castellana, 183 ..... debe decir. « ... Josefa Valcár
cel, 46 ...•. 

Ep.lgrafe 8.7 (pagina 13). donde dice: « ... Tres 
camareros. Dos personas de cocina ...•• debe decir. 
«, .. Un camarero. Una persona de cocina ... )1. 

Madrid. 13 de junio de 1995.-El Director general 
de Gestión e Infonnación Estadistica, José Luis Ares 
Petit.-38.022. 

MINISTERIO 
DE OBRAS PUBLICAS, 

TRANSPORTES 
Y MEDIO AMBIENTE 

Resolució.n de la Dirección General de Obras 
Hidrjíulicas por la que se rectifica el error 
padecido en el anuncio de concurso para 
la adquisició.n de un sistema de simulación 
y planifICación radioeléctrica en la cuenca 
hidrográfica del Ebro. Clave: 
09.908.003j9DlI. 

Habiéndose detectado error en el anuncio publi
cado en el «Boletín Oficial del Estado» de fecha 
8 de junio de 1995 número 136, página 11039, 
en cuanto a la fianza de las obras de referencia, 
a continuación se transcribe la misma una vez 
rectificada: 

Fianza provisional: 966.000 pesetas. 

Madrid. 13 de junio de 1995.-EI Jefe de Area 
de Contratación y Gestión del Gasto, Pascual Víctor 
Martin Estrella.-38.136. 

Resolución del Centro Español de Metrología 
por la que se hace pública la adjudicación 
definitiva de suministro e instalación de ele
mentos para la modernización de banco de 
calibración de etilómetros en las instalacio
nes del Centro Español de Metrología. sito 
en Tres Cantos, calle del Alfar, 2. 

Resuelto el concurso convocado por el Centro 
Espai'ioI de Metrología, se pone en conocimiento 
de los interesados que el suministro e instalación 
de elementos para la modernización de banco dé 
calibración de eti1ómetros en las instalaciones del 
Centro Español de Metrología. se ha adjudicado 
a la empresa .Sociedad Anónima de Instalaciones 
y Controb. por un Unporte de 14.525.000 pesetas. 

Lo que se hace público para general conocimiento. 

Tres Cantos. 27 de abril de 1995.-El Director. 
Angel Garcia San Román.-27.737-E. 

Resolución del Centro lVacional de In/on."a
ción Geográfica pOi la que SI! ncaifica el 
concurso público para 111 controtación de un 
suministro tk pJ;',lnchas pre/.'iemdhilizadas de 
impresión y productos químic~os. 

Advertido error en el texto pu"UliCQtÍu c:.'I1 la citada 
Resolución (<<Boletín. úf!c'al del Csk,~(,» .;1t~! 24 de 
mayo de 1995). se tran~(":rit)e <~ con!Ljnh~10n la Opor
tuna rectificación: 

En el párrafo segundo, donG'.! l"¡~t'; ... '.830.036 
pesetas». debe decir: « ... 7.380.036 pC\el,'l~" 

Lo que se hace, público. advirtiendo que el plazo 
de presentación de ofertas será de quince días, con-
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tados a partir del día siguiente al de la publicación 
de este anuncio. 

Apertura de proposIciones económicas: Se cele
brará en acto público en el salón de actos planta 
baja, del propio Organismo. a las diez horas del 
dia 10 de julio de 1995. 

Madrid, 12 de junio de 1995.-El Presidente. Too. 
filo Serrano Beltrán.-38.018. 

Resolución tk la Red Nacional de los Ferro
carriles Españoles por la que se anuncia 
la petición pública de oferlas para limpieza 
de material viajeros en el ámbito de 111 
Gerencia de Sevilla Santa Justa. 

CONDICIONES GENERALES PARA LA UCITACION 

l. Referencia: 2.5/1001.0098/0-00000. 
2. Presupuesto: A indicar por el ofertante. 
3. Exhibición de documentos: La documenta

ción aplicable a esta petición pública de ofertas esta
rá a disposición de los interesados. durante el plazo 
de presentación de las proposiciones, en la sala de 
Reprografía, en avenida Pio XII, sin número, Cara
coJa. 12.28036 Madrid. 

4. Fianzaprovisional: 1.000.000 de pesetas. 
5. CondicioneS que deben reunir los licitadores: 

Para poder presentar sus ofertas10s licitadores debe
rán acreditar: 

La clasificación del Ministerio de Economia y 
Hacienda que se indica a continuación: Categoria 
D, grupo 1I1, subgrupo 6. 

Estar incluidos o haber solicitado la inclusión en 
el Registro de Suministradores de Renfe. 

Cumplir con las exigencias recogidas en la docu
mentación aplicable -a esta petición pública de ofer
tas. 

6. Presentación d! proposiciones: Se entregarán 
en mano en horario de nueve a doce horas, de 
lunes a viernes, en la Jefatura de Contratación. 
Dirección de Compras AVE. avenida Ciudad de 
Barcelona, número 4, tercera planta. despacho 2, 
28007 Madrid, antes de las doce horas del día 7 
de julio de 1995.' pudiendo solicitar recibo acre
ditativo de la presentación realizada. 

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

8. 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, 7 de junio de 1995.-EI Director de Com
pras AVE. Jesús A. Solana Gómez.-Visto bueno. 
el Director de Alta Velocidad. Juan Luis Martín 
Cuesta.-38.021. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y SEGURIDAD SOCIAL 

Resolución del Instituto Nacional de Seguridad 
Social por la que se convOca subasta número 
20/95 para la contratación de las obras de 
instalación de climatización, centro de trans
formación y reformas constructivas y de ins
talaciones en la Dirección Provincial del I n,s· 
tituto Nacional de Seguridad Social de lA 
Rioja. 

Objeto: Obras de instalación de climatización, cen
tro de transfonnación 1Y reformas constructivas y 
de ins.talaciones en la Dirección Provincial del Ins
tituto Nacional de Seguridad Social. Sinlado en calle 
Sagasta, 2. de Logroño (La Rioja). 

Presupuesto de contrata: 130.885.550 pesetas. 
Revisi5n de precios: No. 


