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Resolución del Servicio Nacional de Productos
AKrarios por la que se adjudica la subasta
pública para las obras de mejora y conser
vación de los silos de Mota del Marqués,
Medina del Campo, Becilla de Valderaduey
y Tudela del Duero (Valladolid).

Esta Dirección General, vistas las proposiciones
económicas presentadas por las finnas licitadoras
a la subasta pública, convocada por este organismo.
mediante Resolución de 15 de marzode 1995 (<<Bo
letín Oficial del Estado» número 77. del 31). para
la contratación de las obras de mejora y conser
vación de los silos de Mota del Marqués. Medina
del Campo. Becilla de Valderaduey y Tudela del
Duero (Valladolid). ha resuelto adjudicar. de con
formidad con lo dispuesto en el artículo 32 de la
Ley de Contratos del Estado y articulo 109 de su
Reglamento. a la ftrma «Construcciones Julián Roza
da. Sociedad Limitada». por un importe de
27.906.093 pesetas. IVA incluido. que supone una
baja del 29.10 por 100 sobre el presupuesto base
de licitación.

Lo que se hace público a los efectos de lo dis
puesto en el articulo 119 del Reglamento General
de Contratación del Estado.

Madrid, 10 de mayo de 1995.-EI Director gene
ral, José Manuel Sánchez San Miguel.-34.485-A.

MINISTERIO
PARA LAS ADMINISTRACIONES

PUBLICAS

Resolución de la Dirección General de la
Mutualidad General de Funcionarios Civiles
del Estadopor la que se convoca concurso,
por procedimiento abierto, para la contra
tación de la instalación de enlace eléctrico
para baja tensión y pintura en los inmuebles
de viviendas propiedad de MUFA CE en Bar
celona.

La Dirección General de esta Mutualidad General
de Funcionarios Civiles del Estado ha acordado con
vocar concurso. por procedimiento abierto. en el
que regirán las prescripciones de carácter general
que a continuación se relacionan:

Objeto: Contratación de la instalación de enlace
eléctrico para baja tensión y pintura en los inmuebles
de viviendas propiedad de MUFACE en Barcelona.

Presupuesto límite: 67.992.645 pesetas.
Garantía provisional: 1.359.853 pesetas.
Clasijicación del cont;atista: Grupo l.' subgru-

po 6. categoría D•. Y grupo C. subgrupo 4. cate
goria C.

Admisibilidad de variantes; No se autorizan
variantes o alternativas.

Documentos que deben presentar los licitadores:
Los que quedan reseñados en el pliego de cláusulas
administrativas particulares.

El plazo de presentación de proposiciones en el
Registro de MUFACE (paseo de Juan XXIII, 24.
28071) o en el Servicio provincial de MUFACE
en Barcelona paseo de Gracia. 55. 2.°. o en los
Organos u Organismos que se indican en el pliego
de cláusulas terminará a las catorce horas del dia 5
de septiembre de 1995. .

El acto de apertura de proposiciones será público
y tendrá lugar en la sala de Juntas de MUFACE
(paseo de Juan XXIII. 26. segunda planta, Madrid).
ante la Mesa de Contratación. a las once horas
del dia 15 de septiembre de 1995.

Las demás circunstancias y requisitos. así como
el pliego de bases. estarán de maniftesto durante
el plazo de presentación de proposicjones en la Sec
ción de Contratación de MUFACE (paseo de
Juan XXIII. 26. primera planta. 28071 Madrid) y
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en el citado Servicio Provincial de MUFACE en
Barce~na. •

Loa gastos de publicación de este anuncio en
el «Boletín Oftcial del Estado» serán a cuenta del
adjudicatario.

Madrid. 31 de julio'de 1995.-La Directora gene
ral. María Teresa Gómez Condado.-:-48.418.

Resolución de la Mesa de Contratación del
Instituto Nacional de Administración Públi
ca por la que se cont'Oca concurso para la
adquisición de instalaciones de enseñanza_
asistida por ordenador.

Presupuesto del contrato: 7.000.000 de pesetas.
Fianza provisional: 140.000 pesetas.
Exposición de los pliegos: El pliego de condiciones

técnicas y el de cláusulas administrativas particu
lares. estarán de manifiesto en el Registro del Ins
tituto Nacional de Administración Pública. calle
Atocha. 106. 28012 Madrid. durante el plazo de
presentación de proposiciones. de nueve a catorce
horas.

Plazo de presentación de proposiciones: Será de
veintiséis días naturales. a partir del día siguiente
de su publicación en el «Boletín Oftcial del Estadolt.

Lugar y presentación de proposiciones: Los reco
gidos en la cláusula 2.3 del pliego de cláusulas
administrativas.

Documentación a presentar por los licitadores: La
Mesa de Contratación el día 12 de septiembre del
presente año, califtcará las documentaciones pre
sentadas y publicará a continuación en el tablón
de anuncios del Instituto Nacional de Administra
ción Pública el resultado de dicha califtcación. a
fm de que los licitadores afectados. conozcan y sub
sanen. dentro del plazo que se indique. los defectos
materiales observados en la documentación.

Apertura de proposiciones: Se realizará por la Mesa
de Contratación el día 15 de septiembre de 1995.
a partir de las once horas. en la sede del Instituto
Nacional de Administración Pública. de la calle Ato-
cha, 106. '

Todos los gastos que origine este concurso serán
de cuenta del adjudicatario.

Madrid. 21 de julio de 1995.-El Presidente. Juan
Palacios Benavente.-46.945.

COMUNIDAD AUTONOMA
DEL PAIS VASCO

Resolución del Departamento de Justicia, Eco
nomía, Trabajo y Seguridad Social por la
que se anuncia concurso para la adquisición
de bienes informáticos.

Objeto: Suministro e instalación de bienes infor
máticos destinados a diversos órganos y servicios
judiciales de la Administración de Justicia, en 'la
Comunidad Autónoma del País Vasco (expediente:
S-O 15/95-DJ). dividido en los siguientes lotes:

Lote 1: Servidores de bases de datos.
Lote 2: Servidores de aplicacrones..

Entidad adjudicadora: Departamento de Justicia,
Economía, Trabajo y Seguridad Social, calle ~que
de Wellington. número 2. de Vitoria-Gasteiz (Alava).
Teléfono: 18 90 98. Telefax: 18 91 51.

Mod(lJidad de adjudicación: Concurso público.
Presupuesto orientativo: 120.000.000 de pesetas.
Plazo de ejecución: Hasta el 31 de diciembre

de 1995.
Lugar de cumplimiento: Edificios judiciales sitos

en la Comunidad Autónoma del País Vasco.
Información: Los pliegos de bases se encuentran

a disposición de los interesados en la Mesa de Con
tratación del Departamento de Justicia. Economía.
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Trabajo y Seguridad Social, en el Gobierno vasco.
siro en la cálle Duque de Wellington. número 2.
de Vitoria-Gasteiz.

Fianzas y garantfas: FIguran en la carátula de
los pliegos.

Modelos de proposición: Figuran como anexos a
los pliegos..

Lugar y fecha de presentación de ofertas: Las pro
posiciones deberán presentarse antes de las doce
horas del día 7 de septiembre de 1995. en la Secre
taria de la Mesa de Contratación del Departamento
de Justicia, Economía. Trabajo y Seguridad Social.

Lugar JI fecha de apertura de plicas: La apertura
pública de plicas. en caso de no recibirse ninguna
por el procedimiento previsto en el punto 7.2 del
pliego de cláusulas administrativas. se celebrará a
las doce horas del día '8 de septiembre de 1995.
en las dependencias del Gobierno vasco. sitas en

'la calle Duque de Wellington. número 2. de Vito-
ria-Gasteiz.

Documentación a presentar: Figura señalada en
las cláusulas administrativas particulares.

InformaCión adicional: La restante información
de interés para los licitadores consta en los pliegos.

Fecha de enYío al ((Diario Oficial de las Comu
nidades Europeas»: 14 de julio de 1995.

Vitoria-Gasteiz, 19 de julio de 1995.-El Director
de Servicios.-46.:Z85.

COMUNIDAD AUTONOMA
DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

Resolución de la Consejería de Sanidad y
Servicios Sociales por l(l.,que se anuncia el
suministro, mediante procedimiento abierto
y concurso, de 87.692 unidades de kits sani
tarios.

Presupuesto de contrata: 11.399.960 pesetas.
Plazo de suministro: Quince dias. desde la corres

pondiente petición.
Forma de adjudicación: Procedimiento abierto y

concurso.
Información y documentación complementaria: El

pliego de cláusulas administrativas particulares y el
proyecto técnico estarán de·manifiesto en la Sección
de Contratación y Asuntos Generales de la Con
sejeria de Sanidad y Servicios Sociales. calle General
Elorza. 32. de Oviedo.

Garantía provisional: 227.999 pesetas.
Garantía definitiva: 455.998 pesetas.
Modelo de proposición: Conforme al modelo que

contiene' los pliegos de cláusulas administrativas
particulares.

Presentación de proposiciones: Los licitadores
podrán presentar sus ofertas en la expresada Sección
de Contratación y Asuntos Generales. en horas de
oftcina. durante los trece días naturales siguientes
al de publicación· de este anuncio en el «Boletín
Oficial del Estadolt. El plazo concluirá a las trece
horas del último dílt, que se prorrogaría al día
siguiente hábil. si coincidiera en sábado o domingo.

Apertura de ofertas: Tendrá lugar en acto público.
a las doce horas del día siguiente hábil al que fmalice
el plazo de presentación de ofertas. En el supuesto
de que. según lo dispuesto en el apartado anterior.
el dia de apertura de las ofertas coincidiese en sába
do o domingo. ésta se realizará el lunes siguiente.
a la citada hora.

Plazo durante el cual los licitadores están obli
gados a mantener las' ofertas: Tres meses. desde
la apertura de las proposiciones económicas.

Pago de anuncios: El importe de los anuncios
será de cuenta de la empresa adjudicataria.

Oviedo. 17 de julio de 1995.-EI Consejero. José
García González.-48.379.


