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v. Anuncios 

A. SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Resolución de la B(lse Aérea de Getafe por 
la que se hace pública la adjudicación corres~ 
pondiente al expediente "úmero 95/0067: 
Suministro e ;nstalat;.ión de puertas corre
deras de chapa cop- motorización ¡l'nea-carri[ 
eléctrico en hllngar CN-235 de la Base Aérea 
de GetaJe. 

En virtud de la delegación de facultades conferid¡ts 
por la Orden 35/1991, de 27 de marzo de 1991 
«(Boletín Oficial del Estado)) número 96), se ha 
resuelto, con fecha 25 de julio de 1995. adjudicar 
dicho expediente a la empresa ~Emse. Sociedad 
Limitada», por un importe de 19.275.720 pesetas. 

LO que, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 
94 de la Ley de Contratos de las Administraciones" 
Públicas, se hace público para general conocimiento. 

Getafe, 6 de septiembre de 1995.-EI Coronel 
Jefe del Ala 35 y Base Aérea de Getafe, Manuel 
Blanco Garcia.-54.215. 

Resolución de la Junta de Compras Delegada en 
el Cuartel General del Ejército sobre contra
tación pública de. suministros. Expediente: M. 
T. 107/95-V.lJ2 

l. Dirección de Abastecimiento y Mantenimien
to del MALE, Cuartel General del Ejército, calle 
Prim, números 4 y 6. 28004 Madrid. t~léfono 521 
29 60, telefax 522 86 23. Referencia: M. T. 
207/95-V-82. 

2. - Concurso abierto. 
3. a) Lugar de entrega: Los especificados en 

el anexo II del pliego de prescripciones técniCas. 

b) Naturaleza: 

Lote 1, neumáticos para motos. 
Lote JI, neumáticos para turismos. 
Lote III. neumáticos para furgonetas y camiones. 
Lote IV, neumáticos para camiones y autocares. 
Lote V. neumáticos varios. 

Por un' importe total de 469.044.783 pesetas. 
e) Por lotes, según se detalla en la cláusula 7 

del pliego de bases. . 
4. El· plazo de entrega de la mercancía será: 

Noventa días desde la formalización del contrato. 
5. a) Junta de Compras Delegada en el Cuartel 

General del Ejército, Cuartel «Infante Don Juan», 
paseo de Moret, número 3. 28008 Madrid. teléfo
no 549 59 25, telefax 549 99 75. 

b) Diez dias antes de la fecha fijada para la 
recepción de las ofertas. 

c) El peticionario deberá abonar los gastos oca
sionados en la reproducción y envio de los docu
mentos que se le faciliten. 

6. a) Hasta las doce horas del dia 7 de noviem-
bre de 1995. . 

b) La determinada en el punto 5.a). 
c) En español. 

7. a) Acto público. 
b) A las diez horas del dia 14 de noviembre 

~1995. ' 
8. Las &anzas y garantias exigidas del 2 por 100 

del importe total del presupuesto establecido por 
la Administración como base' de la licitación'. Arti
éulo 340 del Reglamento· General de Contratación 
del Estado. 

9., El pago se 'realizará contra las entregas par
ciales del suministro. de conformidad con la Ley 
de Contratos del Estado y d~l Reglamento General 
de Contratación del Estado, y el pliego de cláusulas 
administrativas particulares. 

10. En el supuesto de que resultara adjudicataria 
una agrupación de empresarios. se ajustará a los 
requisitos previstos en el ' arttoulo 10 de la Ley de: 
Contratos del Estado y 27 del Reglamento General 
de Contratación del E'Stado. • 

11. Las licitadores· presentarán su solicitud 
acomPañada de los documentos referenciados en 
los artículos 99 bis y 109 de la Ley de Contratos 
del Estado y 287 y 320 del Reglamento General 
de Contratación del Estado. 

La Administración se reserva el derecho de inda
gar sobre la capacidad financiera. económica y téc
nica de la empresa. 

12. El plazo dUrante el cual el licitador queda 
vinculado a su oferta será tres meses, artículo 36 
de 'la Ley de Cqntratos del ~stado y 116 del. Regla: 
mento General de Contratación del Estado. 

13. Según la cláusula 9. párrafo 2.°. 
14. No existe fórmula de revisión de" precios. 
Ampliación: La Administración se reserva la facul-

tad de ampliar. 
Muestras: No procede. 
15. Fecha de envío a las Comunidades Europeas: 

15 de septiembre de 1995. 

Madrid, 14 de septiembre de 1995.-EI Presidente, 
por autorización, el Vicepresidente.-53.804. 

Re.'lolución de la Junta Técnico-Económica 
Delegada de la Junta Central de Compras 
de la Base Aérea de San Javier por la que 
se anuncia la convocatoria del concurso que 
se cita. 
1. Objeto: Adquisición mesas y sillas biblioteca 

AGA 
2. Importe límite: 6.000.000 de pesetas (IV A 

incluido). 
3. Plazo de ejecución: Referenciado en el pliego 

de prescripciones técnicas del expediente y sus 
anexos. 

4. Recogida de pliegos: En el Negociado de Con~ 
tratación de la AGA. 

5. Fia.nza provisional: 120.000 pesetas. 
6. Resolución de proposiciones: En el lugar seña

lado en el apartado 4 de este ·anuncio. 
7. Plazo de presentación: Veintiséis dias natu

rales a partir de la fecha de publicación en el «Boletín 
Oficial del Estado);. 

8. Documentación- a presentar: Los especifica
dos en el pliego de bases y sus anexos. 

El importe del anuncio será por cuenta, del adju-
dicatario. ' 

Santiago de la Ribera. 14 de septiembre de 
1995.-EI Teniente Coronel Jefe de la SEA.-54.05I. 

MINISTERIO 
DE ECONOMIA y HACIENDA 

Resolución de la Delegación Provincial de Avila 
por la que se hace 'pública la adjudicación 
de los contratos señalados con los números 
03/95/UR/051 y 04/95/UR/051 de traba· 
jos catastrales de urbana. 

En cumplimiento de lo establecido en el artícu
lo 94.2 de la Ley 13/1995, de Contratos de las 
Administraciones Públicas, y en el articulo 119 del 

. Reglamento General. se hace pública la adjudicación 
de los siguientes contratos por el procedimiento de 
concurso: 

Contrato 03/95/UR/052: 

Municipios: Arenal (El), Casavieja, Gavilanes, 
Guisando, Hornillo (El). Lanzahita. Mijares, Pedro 
Bernardo Piedralaves y Poyales del Hoyo. 

Presupuesto: 5.345.280 pesetas. 
Precio de adjudicación: 4.647.422 pesetas. 
Empresa adjudicataria: ¡<Sociedad Cooperativa 

Limitada de Ingenieros de Minas para Estudios 'y 
Proyectos); (SOClME,P). 

Contrato 04/95/URJ052: 

Municipios: Adrada (La), Barraco (El), Casillas, 
Hoyo de Pinares. Navalperal de Pinares. Pegue-rinos, 

, Santa Maria del Tiétar y Sotillo de la Adrada. 
Presupuesto:. 7.996.720 pesetas. 
Precio de adjudicación: 7.548.770 pesetas. 
Empresa atijudicataria: «Gestión Catastral y Ser-

vicios. Sociedad Limitada» (GCS). 

Avila, 13 de septiembre de 1995.-La Delegada 
provincial, P. S., Maria Carmen Matallana Medi
na.-54.208. 

MINISTERIO 
DE OBRAS PUBLICAS, 

TRANSPORTES 
Y MEDIQ AMBIENTE 

Resolución de la Dirección General de Calidad 
de las Aguas por la que se anuncia licitación 
de ItIr asistencia técnica para la elaboración 
del proyecto df! colector interceptor general 
del río Louro, tramo del aliviadero de la 
cuenca alta a la estación de bombeo de Las 
Gándaras .(Pontevedra) (saneamiento gene
ral del río Louro). Clave: 02.A.684/95. 

PROCEDIMIENTO ABIERTO 

l. Ministerio de Obras PUblicas, Transportes y 
Medio Ambiente. Secretaria de Estado de Medio 
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Ambiente y Vivienda. Dirección General de Calidad 
de las Aguas. Plaza de 'San Juan de la -Cruz, sin 
número, 28071 Madrid. Telefax: 91/5976320. 
Teléfono: 91/5'9761 62. 

2. a) Categoría del servicio: 12. Número de 
referencia: c.c.P .86 7. 

Contrato: Asistencia técnica para la elaboración 
del proyecto de colector interceptor general del río 
Lauro, tramo del aliviadero de la cuenca alta a la 
estación de bombeo de Las Gándaras (Pontevedra) 
(saneamiento general. del rlo Lauro). Clave: 
02.A.684/95. 

Presupuesto indicativo: 31.915.124 pesetas. 
3. Pontevedra. 
4. a) De conformidad con' el pliego de cláu

sulas administrativas particulares y el pliego de pres
cripciones técnicas. 

b) Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas. 

e) De conformidad con el pliego de cláusulas 
administrativas particulares y el pliego de prescrip
ciones técnicas. 

5. 
6. 

7. Cinco meses. 
8. a) (Véase punto 1.) Area .de presupuesto 

y contratación. Despacho 2.27. 
b) 

e) 

9. a) Acto público,. 
b) (Véase el punto l.) Sala de la segunda planta. 

Lunes 27 de noviembre de 1995, a las once horas. 
10. Garantías: Provisional, 638.302, pesetas; 

definitiva, 4 por 100 del presupuesto de adjudica
ción. 

Dichas garantías podrán ser presentadas en la 
modalidad y por las personas o entidades que espe
cifica la legislación española en vigor. 

1 l. Pagos basados en la evaluación del trabajo 
realizado mediante certificaciones mensuales. 

12. En I el caso de que una agrupación de con
sultores resultara adjudicataria del contrato, la forma 
jurídica que debería adoptar dicha agrupación se 
ajustará a los requisitos previstos en el articulo 24 
de I~ Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas. 

13. Los especificados en el pliego de cláusulas 
administrativas particulares. 

14. Tres meses (artículo 90 de la Ley de Con
tratos de las Administraciones Públicas). 

15. Lo estipulado en el' artículo 87 de la Ley 
de Contratos de las Administraciones Públicas y 
en el pliego de cláusulas administrativas particulares. 

16. Modalidad de adjudicación: €oncurso por 
procedimiento abierto .. 

Plazo de presentación de proposiciones: Hasta 
las doce horas del día 14 de noviembre de 1995. 

Lugar de presentación de proposiciones: (Véase 
el punto l.) Area de presupuestos y contratación. 
Despacho 2.27. 

Las proposiciones económicas se formularán con
forme al modelo que se adjunta al pliego de cUtusulas 
administrativas particulares. 

Cuando las proposiciones se envíen por correo, 
el empresario deberá justificar la fecha de impo
sición del envio en la oficina de Correos y comunicar 
al órgano de. -eontratación la remisión de la oferta 
mediante télex o telegrama 'en el mismo dia. Sin 
la concurrencia de ambos requisitos no será admi
tida la proposiciém si es recibida por el órgano de 
contratación con posterioridad al plazo señalado 
en este anuncio. Trancurridos, no obstante. diez 
días naturales siguientes a la indicada fecha sin 
haberse recibido la proposición. ésta no será admi
tida en ningún caso. 

Las ofertas se redactarán en español. 
Clasificación requerida: Grupo 11. subgrupo 3, 

categoría C. 
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17. Este anuncio ha sido enviado a la Oficina 
de Publicaciones de las Comunidades Europeas el 
día 20 de septiembre de 1995. 

18. Este anuncio ha sido recibido en la Oficina 
de Publicaciones de las Comunidades Europeas el 
día 20 de septiembre de 199.5. 

Madrid, 20 de septiembre de 1995.-EI Director 
general, Francisco J. Gil Garcia.-55.2l3. 

Resolución de la Dirección General de Calid~d 
de las Aguas por la que se anuncia licitación 
de la asistencia técnica para la elaboráción 
del proyecto de colectores interceptores gene
rales de la cuenca alta del río Louro (Pon
tevedra). (Saneamiento general de la cuenca 
del río Louro.) Clave: 01.A.682/95. 

PROCEDIMIENTO ABIERTO • 

1. Ministerio de Obras Públicas, Transportes y 
Medio An!biente, Secretaria de Estado de Medio 
Ambiente y Vivienda, Oirección General de Calidad 
de las Aguas, plaza de San Juan de la Cruz. sin 
número,' 28071 Madrid. Telefax: 91/597 63 20. 
Teléfono: 91/597 61 62. 

2. a) eategoda del servicio: 12. Número de 
referenCia: CCP867. 

Contrato: Asistencia técnica para la elaboración 
del proyecto de colectores interceptores generales 
de la cuenca alta del río Louro (Pontevedra). (Sa
neamiento general de la cuenca del rio Lauro.) Cla· 
ve: 02.A.682/95. 

Presupuesto indicativo: 34.956.808 pesetas. 
3. Pontevedra. 
4. a) De confórmidad con el pliego de cláu

sulas'administrativas particulares y el pliego de pres
cripciones técnicas. 

b) Ley de Contratos 'de his Administraciones 
Públicas. 

c) De conformidad con el pliego de cláusulas 
administrativas particulares y el pliego de prescrip
ciones técnicas. 

5. 
6. 
7. Cinco meses. 
8. a) (Véase puntQ 1.) Area de presupuesto 

y contratación. Despacho 2.27. 
b) 
e) 
9. a) Acto público. 
b) (Vease el punto 1.) Sala de la segunda planta. 

Lunes 27 de noviembre de 1995. a las once horas. 
10. Garantía provisional: 699.136 pesetas. 
Garantía dermitiva: 4 por 100 del presupuesto 

de adjudicación. 
Dicha garantIa podrá ser presentada en la moda

lidad y por las personas o entidades que especifica 
la l~slación española en vigor. 

11. Pagos basados en la evaluación del trabajo 
realizado mediante certificaciones mensuales. 

12. En el caso de que una agrupación de con
sultores resultara adjudicataria del contrato, la forma 
jurídica que debería adoptar dicha' agrupación se 
ajustará a los requisitos previstos ~n el articulo 24 
de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas. 

13. Los especificados en el pliego de cláusulas 
administrativas partirulares. 

14. Tres meses (articulo 90 de la Ley de Con
tratos de las Administraciones Públicas). 

15. Lo estipulado en el articulo S7 de la Ley 
de Contratos de las Administraciones Públicas y 
en el pliego de cláusulas administrativas particulares. 

16. Modalidad de a4judicación: Concurso por 
procedimiento abierto. 

Plazo de presentación de proposiciones: Hasta 
las doce horas del día 14 de noViembre de 1995. 

Lugar de presentación de proposiciones: (Véase 
el punto 1.) Area de Presupuestos y Contratación. 
Despacho 2.27. 

Las proposiciones económicas se formularán con
forme al modelo que se adjunta al pliego de cláusulas 
administrativas particulares. 
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Cuando las proposiciones se -envien por correo, 
el empresario deberá justificar la fecha de impo
sición del envio en la oficina de Correos y comunicar 
al órgano de contratación la remisión de la oferta 
mediante telex o telegrama en el mismo día. Sin 
la concurrencia de ambos requisitos no será admi
tida la proposición si es recibida por el órgano de 
contratación con posterioridad al plazo señalado 
en este anuncio. Transcurridos, no obstante, diez 
dias naturales siguientes a la indicada fecha sin 
haberse recibido la proposición, ésta no será admi
tida en ningún caso. 

Las ofertas se redactarán en español. 
Clasificación requerida: Grupo 11, subgrupo 3. 

categqria C. 
17. Este anuncio' ha sido enviado a la Oficina 

de Publicaciones de las Comunidades Europeas el 
dia 20 de septiembre de 1995. 

18. Este anuncio ha sido recibido en la Oficina 
de Publicaciones de las' Comunidades Europeas el 
día 20 de septiembre de 1995. 

Madrid, 20 de septiembre de 1995.-EI Director 
general, Francisco J. Gil Garcia.-55.221. 

Resolución de la Mesa de Contratación deJa 
Dirección General de Administración y 
Sewicios por la qué se anuncia la contra
tación de la obra «Remodelación de locales 
para el Instituto Geográfico Nacional de la 
Dirección Provincial del M¡'tisterio de 
Obras Públicas, TransPQrtes y Medio 
Ambiente en Tenerife». por el sistema abierto 
de concurso. 

Se anuncia la contratación de la obra «Remo
delación de locales para el Instituto Geográfico 
Nacional de la Dirección Provincial del Ministerio 
de Obras Públicas. Transportes y Medio Ambiente 
en Tenerife», por el sistema abierto de concurso. 

CONDICIONES GENERALES 

PARA LA L1CITACION 

Presupuesto de licitación: 32.752.363 pesetas. 
Garantía provisional: 655.047 pesetas. 
Garantía definitiva: 1.310.094 pesetas. 
Plazo de ejecución: Tres meses. 
Tasas: 4 por 100 del presupuesto de ejecución 

material de la obra. 
C/a,¡ificación de los contratistas: Grupo C; sub· 

grupos 1. 4, 6, 8 Y 9; categoria d. 
Criterios de adjudicación: Los señalados' en el 

apartado L del pliego de cláusulas administrativas. 
Los pliégos de bases de contratación y modelo 

de proposición se encuentran a dispOSición de los 
interesados en la Sección de Contratación del Minis
terio de Obras Públicas, Transportes y Medio 
Ambiente. plaza San Juan de la Cruz, sin numero, 
tercera planta, despacho 45, todos los dias y horas 
hábiles de oficina. 

Las proposiciones serán enttegadas en dicha Sec
ción de Contratación hasta las trece treinta horas 
del dia 24 de octubre de 1995. Se presentarán en 
tres sobres cerrados y en la foona que se indica 
en el pliego de cláusulas administrativas. Si las pro
posiciones se remiten por correo, se deberán cumplir 
las condiciones establecidas en el Reglamento Gene
ral de Contratación. 

No se autorizan variantes o alternativas al pro
yecto de la Administración. 

Para proceder a la celebración del concurso. la 
Mesa de Contratación se reunirá en la sala de JuntaS 
de la segunda planta del Ministerio de Obras Públi· 
cas, Transportes y Medío Ambiente. plaza San Juan 
de la Cruz. sin núr;nero. a las doce horas del dia 
6 de noviembre de 1995. 

Los anuncios serán por cuenta del adjudicatario. 

Madrid. 25 de septiembre de 1 995.-EI Presidente, 
José-Antonio Vera de la Cuesta.-55.234. 


