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27 del Reglamento General de Contratación del 
Estado. 

11. Las condiciones minimas a satisfacer por 
el licitador son las especificadas en el pliego de 
bases y en el pliego de prescripciones técnicas. 

12. El licitador quedará vinculado a su oferta 
durante los tres meses siguientes a la fecha indicada 
en el punto 7.b). 

13. Los criterios de adjudicación serán pre
cio y plazo de ejecución, según se especifica en 
el anexo F del PPT. 

14. Otra información: La proposición económi
ca se ajustará al modelo que se establece en la cláu
sula 10 del pliego de bases. debiendo ftgUtaI como 
referencia en la documentación el número del expe 
diente 57.213, ya sea presentada en mano o remitidli. 
por correo a la dirección citada en el punto 5.a}. 

15. Fecha de envío: 2 de junio de 1995. 

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

Madrid, 6 de junio de 1995.-El Comandante 
Secretario, Jesús Romero Garcia-36.367, 

Resolución de la Mesa de Contratación del 
MALZIR Centro (Madrid) por la que s. 
Ilnuncia concurso público para la contra·· 
tación de los suministros comprendidos en 
el expediente nÚMero 95.306. 

1. Objeto de la licitación: Adquisición de t,¡Ú 
cabinas (Shelter) de dimensiones según norma UNE 
49-750-80 (150-668), designación IC, para tallen:", 
móviles de los grupos de mantenimiento de 11~ 
AALOG.31 (Valencia). 

1.1 Forma de adjudicación: Concurso público. 
1.2 Procedimiento de licitación: Abierto. 
1.3 Importe límite de licitación: 15.100.000 

pesetas. 
1.4 Clase de tmmitación: Ordinaria. 

2, Plazo de entrega del suministro: Noventa dids 
naturales a partir de formalización de la adjudica
ción. 

3. Nombre y dirección donde solicUar pliego de 
bases para participar: Acuartelamiento «Muñoz 
Grandes» Centro Financiero. Sección de Contra
tación, calle Villadiego. sin número, 28024 Cam
pamento (Madrid). Teléfono 711 03 89, fax 
7110923. 

4. Fianza provisional: 2 por 100 del importe 
total del expediente, 302.000 pesetas. 

5. Plazo límite de recepción de oferlas: 7 de julio 
de 1995. a las trece treinta horas, o de 10 de jWio 
de 1995, a las once horas. para las enviadas por 
correo. 

5.1 Día, hora y lugar de licitación: El acto públi
co de apertura de ofertas, se realizará el día ¡ i 
de julio -de 1995. a las oncee horas. en la sala de 
juntas de este acuartelamiento. 

6. Documentación que deben presentar lus licio 
tadores: Lo establecido en la cláusula 9 del pliego 
de bases. 

7. El importe del anuncio correrá a cargo del 
adjudicatario. 

Madrid. 7 de junio de 1995.-EI Presidente de 
la Mesa de Contratación, Emilio Ruiz Ci,,
&r.-36.480. 

MINISTERIO 
DE ECONOMIA Y HACIENDA 

Resolución de la Delegación Provincial de 
Palencia por la que se Ilnuncia SUbaslll de 
19 vwiendas. 

Se sacan a pública subasta, para el dia 4 de octubre 
próximo, a Ia.s doce horas. ante la Mesa de la Dele
gación de Economia y Hacienda de Palencia. en 
cuya sección del Patrimonio de] Estado pueden verse 
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los pliegos de condiciones generales, las siguientes 
viviendas sitas en Palencia capital: Avenida Simón 
Nieto. número 1, bajo izquierda, de 70 metros cua
drados. valorada en 3.824.100 pesetas; número 1. 
bajo derecha. de 76 metros cuadrados, en 4.1 S 1.880 
pesetas; número I. quinto derecha. de 74 metros 
cuadrados. en 4.759.680 pesetas; número S, bajo 
izquierda, de 78 metros cuadr"d.dos, en 4.261.140 
pesetas; número 5, bajo derecha. de 70 metros cua
drados, en 3.824.100 pesetas; número S. quinto 
izquierda, de 76 metros cuadrados, en 4.277.280 
pesetas; número 7, bajo izquierda. de 78 metros 
cuadrados, en 4.261.140 pesetas; número 7, bajo 
derecha, de 52 metros cuadrados. en 2_840.760 
pesetas; número 9. bajo derecha. de 70 metros cua
drados. en 3.824.100 pesetas; número 11. bajo dere
cha, de 52 metros cuadrados. en 2.840.760 pesetas; 
número 13. bajo derecha. de 70 metros cuadrados. 
en 3.824.100 pesetas; número 13. cuarto izq\1Íerda. 
de 76 metros cuadrados. en 4.277.280 pesetas; 
número 15. bajo derecha, de 52 metros cuadrados. 
en 2.840.760 pesetas; número 15. primero izquier4a, 
de 76 metros cuadrados. en 4.582.800 pesetas: 
número 17. bajo derecha. de 70 metros cuadrados, 
en 3.824.100 pesetas; número 17. primero izquierda. 
4e 76 metros cuadrados. en 4.582.800 pesetas; 
número 19. bajo derecha, de 52 metros cuadrados. 
en 2.840.760 pesetas; calle MarqUés de Santillana, 
número I. bajo izquierda, de 76 metros cuadrados. 
en 4.151.880 pesetas. y número l, bajo derecha. 
de 62 metros cuadrados. en 3.387.060 pesetas. 

Palenciá, 17 de mayo de 1995.-El Delegado. 
Jesús Vicente Arce Alonso_-J6.703 

Corrección de erratas de la Resolución de la 
Dirección General del Patrimonio del Esta
do por la que se convoca concurso público 
para la adjudicación de un contrato de ser
vicios de mantenimiento de sistemas 
microinfonnáticos y terminales, con destino 
al Ministerio de Sanidad y Consumo e Ins
tituto Nacional de Consumo. 

Advertidas erratas en la inserción de la mencio
nada Resolución, publicada en el ~Boletin Oficial 
del Estado», número 142, de fecha 15 de junio 
de 1995, página 11550. se transcriben, a continua
ción. las oportunas rectificaciones: 

En el párrafo segundo, plazo de presentación de 
proposiciones, donde dice: « ... tenninará a las trece 
horas del día 17 de julio de 1995 ... », debe decir: 
..... tenninará a las trece horas del día 17 de agosto 
de 1995 ... ». 

En el párrafo quinto. apertura de proposiciones. 
donde dice: ~ ... a las doce horas del dia 20 de julio 
de 1995 ... », debe decir: « ... a las doce horas del dia 
21 de agosto de 1995 ... ».-38.037 CO .. 

MINISTERIO 
DE OBRAS PUBLICAS, 

TRANSPORTES 
Y MEDIO AMBIENTE 

Resolución de la Secretarúl. dI! EstadD de Poi ... 
tica Territorial y ObrtlS Públicas ]HJr la que 
se aclaran las condiciones de licitación del 
concurso de se",icios de asistenc", técnica_ 
Rel .... nda 30.135/95-2; 517/95. 

Habiéndose distribuido erróneamente el pliego de 
cláusulas administrativas particulares correspon
diente al expediente, referencia 30.135195-2; 
517/95. «Ejecución de diversas operaciones de con
servación y explotación en las carreteras: Sector 
TE-2 de conservación (Calamocha). N-234, de 
Sagunto a Burgos y N·211. de Guadalajara a Alcañiz 
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y Lleida. Provincia de TeJUeb. publicado en el ~Bo
letin Oficial del Estado» número 122, de 23 de 
mayo de 1995 (páginas 9748 y 9749), se señala 
que podrán reemplazar la referida documentación 
en el Centro de Publicaciones del Ministerio de 
Obras Públicas. Transportes y Medio Ambiente. pla
za de San Juan de la Cruz, sin número (esquina 
paseo de la Castellana). Madri~. 

Lo que se hace público para general conocimiento. 
Madrid. 15 de junio de 1995.-El Secretario de 

Estado, P. D. (Resolución de 12 de enero de 1994. 
«Boletin Oficial del Ilstado» del 19),-el Secretario 
general de la Direcdón General de Carreteras, Fran
cisco Catena Asúnsolo.-38.394. 

Resolución de la Dirección General de Tele
comunicaciones por la que se anuncia con
curso público del suministro de lotes de ante
nas y procesadores de radiogoniometrúL. 

Objeto: ~Suministro de lotes de antenas y pro-
cesadores de radiogoniometrla». 

Tipo máximo de licitación: 35_000.000 de pesetas. 
Plazo de ejecución: Dieciséis semanas. 
Examen de la documentación: En esta Dirección 

General. Palacio de Comunicaciones, plaza de Cibe
les. planta séptima, despacho 712-S, de nueve a 
catorce horas. 

Fianza provisional: 700.000 pesetas. 
Modelo de proposición: En el pliego de cláusulas 

administrativas particulares figura el modelo al que 
deben ajustarse los licitadores. 

Plazo de presentación de proposiciones: Se entre
garán antes de las trece horas del día 10 de julio 
de 1995. en el Registro General de la Secretaria 
General de Comunicaciones. Ventanilla. ñúmero 2, 
sito en el Palacio de Comunicaciones. plaza de Cibe
les, sin número. 

Apertura de proposiciones: Se, efectuará ante la 
Mesa designada al efecto en el Salón de Actos del 
Palacio de Comunicaciones (planta cuarta), plaza 
de Cibeles. a las trece horas del dia 19 de julio 
de 1995. 

Documentos exigidos: Los indicados en la cláusula 
8 del pliego de cláusulas administrativas. 

Madrid, 7 de junio de 1995.-El Director general, 
Reinaldo Rodríguez lllera.-38.391. 

Resolución de la Red de Ferrocarriles de Vía 
Estrecha por la que se anuncia la petición 
de olerlaS para la contratación de una póliza 
tk seguro. 

l. El objeto de la presente ¡¡citación pública es 
la adjudicación de nn contrato de seguro de res
ponsabilidad civil. 

2. Vigencia de la contratación: {Tn año. 
3. Exposición de pliegos: Estarán de manifiesto 

durante el plazo de admisión de proposiciones, des
de las diez a las catorce horas, todos los dias hábiles. 
excepto sábados. en las oficinas de FEVE, en 
Madrid. Secretaria General, calle General Rodrigo. 
número 6. 3.a planta. 

4. Plazo de presentación: Se admitirim propo
siciones en las oficinas de FEVE. en Madrid. Secre
taria General, calle Genera' Rodrigo. número 6. 
3.'lplanta, de diez a catorce horas, todos los días 
hábiles, excepto sábados, hasia las trece horas del 
dia30dejuniode 1995. 

Se realizará apertura pública el día 3 de julio de 
1995. a las diez horas. 

El importe de los anuncios y demás gastos oca
sionados por la fonnaUzación de esta licitación será 
de cuenta y cargo del adjudicatario. 

Madrid, 14 de junio de 1995.-El Secretario del 
Consejo de Administración en funciones, Jesús. 
Benítez Bentte1:.-38.493_ 


