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Resolución de la Mesa de Contrtltación de
Obras del Arsenal de Canagen" por 1,,· que
se anuncM sllbasta pÍlbliéa, porprocedimien
to abierto, del expediente "Ílmero
T-3508..P-95-C.

a) 1. Objeto de la licitación: Instalación de cal-
deras de agua caliente en edificio «Esforca».

2. Fonna de adjudicación: Subasta.
3. Procedimiento: Abierto.
4. Importe límite de la licitación: 12.284.368

pesetas (IVA incluido).
5. Tramitación urgente: Según articulo 72 de

Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.
b) 1. Plazo de ejecución de la obra: Cuarenta

dias naturales.
2. Fecha prevista para su inicio: 9 de noviembre

de 1995.
c) Solicitud de documentación: Secretaria de la

Mesa de ContratacióJ1 de Obras (CEM), Jefatura
Industrial del Arsenal de Cartagena, calle Real, sin
número, teléfono 12 73 45~6, fax 12 73 44.

d) Fianza provisional: 245.687 pesetas, a dis
posición del Presidente de la Mesa de Contratación
de Obras del Arsenal de Cartagena.

e) Solvencia que deberá acreditar la empresa:
Solvencia económica y fmanciera según la cláusu
la 11 del pliego de cláusulas administrativas par
ticulares. Solvencia técnica según la cláusula 11 del
pliego de cláusulas administrati~ pártiCulares.

O Modelo de proposición eco.nómica (en sobre
número 1): Según cláusula 8 del pliego de cláusulas
administrativas particulares.

g) 1. Plazo limite de recepción de ofertas: El
dia 26 de octubre de 1995, a las diez horas.

2. Dirección a la que deben remitirse: La seña
lada en el apartado e).

3. Apertura de proposiciones económicas: En
la sala de juntas de la Jefatura Industrial del Arsenal
de Cartagena, el 6 de noviembre de 1995, a las
doce horas. -

h) Documentación a presentar por los licitadores
(en sobre número 2): La indicada en la cláusula
11 del pliego de cláusulas administrativas particu
lares.

i) El importe del anuncio será por cuenta del
adjudicatario. '

Cartagena, 4 de octubre de 1995.-58.001.

Resolución de la Mesa de Contrtltación del
Arsenal Militar de Ferrolpor la que se anun
ci~, por la modalidad de subasta pública,'
el expediente de obra que se ménciona.

T-04i5-P-95. Remodelación de lá cocina del Cuar-
tel de Marineria «Méndez Núñez». Escuela Naval
Militar.

TIpo: 93.199,714 pesetas, con arreglo a 13s siguie~
tes anualidades:

Año 1995. Importe de la anualidad: 20.342.202
pesetas.

Año 1996. Importe de la anualidad: 72.857.512
pesetas.

Plazo de ejecución: Seis meses.
Certificado de clasificación: Grupo C, «Edifica

ciones», subgrupos C-1 al C-9; grupo 1, «Instala
ciones eléctricas», subgrupos 1-1 y 1-6; grupo J, «Ins
talaciones mecánicas», subgrupos J-2, J-3 y J-4, y
grupo K. «Especiales», subgrupo K-9. Siendo en con
trol de la categoria e).

Fianza provisional: 1.863.994 pesetas, a dispo
sición del Almirarite Jefe del Arsenal Militar de
Ferrol.
. La fianza se exigirá a pesar de presentar el cer
tificado de clasifieación. en virtud a lo establecido
en el articulo 36.2 de la Ley 13/1995.

Declarados de urgencia, articulo 7~2 (b),
Ley 13/1995. <

. Modelo de proposición económica: Se hará de,
acuerdo al modelo que se inserta en el pliego de
cláusulas administrativas.

Viernes. 6 octubre 1995

Exhibición de documenios: El pliego de bases y
demás documentos estar6n a disPosición de los lici
tadores en el" Negociado de. Control Económico y
Material de'la Jefatura Industrial del Arsenal Militar
de Ferrol.

Documentos que deben presentar: Los que se deta
llan en la clausula número 11 del pliego de con
diciones.

Presentación de las proposiciones: Las ofertas y
documentación exigida se presentarán en el Nego
ciado de Control Económico y Material de la Jefa
tura Industrial del Arsenal Militar de Ferrol hasta
las catorce horas del dia 20 de octubre de 1995.

Apertura de proposiciones: En la sala de juntas
del ArseIlalMilitar de Ferrol el dia 26 de octubre
de 1995, a las once horas.

Nota: El importe del presente anuncio se prorra:
teará entre los adjudicatarios. .

Arsenal de Ferrol, 2 de octubre de 1995.-El Capi
tán de Navio, Presidente de la Mesa ,de Contra
tación.-57.957.

MINISTERIO
DE ECONOMIA y HACiENDA

Resolución de la Dirección Genertll de Se",i
cios por 1Il que se convoca subasta pública,
medianteprocedimiento abierto, para la con
tratación .de las obrtls de adecuación eléc
trica y acabado en el sótano 2 del Ministerio
de Eco,.omía y Hacienda, calle Alcalá, 5,
de Madrid.

En Virtud de lo autorizado por la superioridad
se anuncia la· subasta, con procedimiento abierto,
para la adjudicación del contrato de las obras ·de
adecuación eléctrica y acabado en el sótano 2 del
Ministerio. de Economia y Hacienda, calle Alcalá,
5, de Madrid, con un presupuesto de contrata
de 25.462.110 pesetas y un plazo de ejecución de
seis meses, contados en la forma que se establece
en la.cláusula 4.8 del pliego de cláusulas adminis-.
trativas particulares.

Los. planos, presupuesto, pliego de condiciones
y demás dócumentos que integran el proyecto
correspondiente, asi como el pliego de cláusulas
administrativas particulares; estarán de manifiesto
hasta las'catorce horas del dia 3 de noviembre de
1995, todos los dias laborables, en eLServicio de
Contratación y Régimen Juridico de la Dirección
General de Servicibs, calle Alcalá, 9, qúinta plant3,
de Madrid. Los empresarios, para tomar parte en
la licitación. deberán estar clasificados en los sub
cónceptos: 1-6 C-4, C-6: todos en la categoria a).
Las proposiciones se formularán conforme al mode
lo que se adjunta al mencionado pliego de cláusulas
administrativas particulares, admitiéndose hasta las
trece horas del dia 6 de noviembre de 1995, debién
dose presentar en mano en el·Registro General del
Ministerio de Economia y Hacienda, calle Alcalá,
9. de Madrid.

El envio, .en .su caso, de las proposi<!iones por
correo a dicha dirección deberá realizarse conforme
a lo dispuesto en el articulo 100 del Reglamento
General de Contratación del Estado. El télex o tele
grama prevenido én dicho articulo se cursará dentro
de la fecha y hora limite fijados en este anuncio
para la recepción de ofertas y deberá incluir el núme
ro de certificado del envio hecho por correo.

La fianza provisional, a· constituir en alguna de
las formas que se mencionan en la cláusula 6.8 del
pliego de cláusulas administrativas particulares no
será iIÍferior a 509.242 pesetas.

La apertura de proposiciones económicas, corres
pondientes a 18s empresas que hayan sido admitidas
previaI11ente, se verificará en acto público, en
Madrid, calle Alcalá, 5, segunda planta, salón de
actos de la Subsecretaria del Ministerio de Eco
nomia y Hacienda, a las doce treinta horas del dia
16 de noviembre de 1995.

abE núm. 239

Los licitadores deberán presentar la documenta
ción que se relacionan en la cláusula 5.8 del pliego
de cláusulas administrativas particulares.

Para el caso de resultar adjudicataria, de las obras
Uila agrupación de empresas, ésta deberá constituirse
en escritura pública. I

La fmanciación y pago' de las obras se hará con
cargo a las consignaciones presupuestarias del Esta
do y pagos a cuenta, mediante certificaciones men
suale/i basadas en la evaluación -de los trabajos
realizados.

Madrid, 3 de octubre de 1995.-La Directora gene
ral, Maria Mercedes Diéz Sánchez.-57.975.

Resolución de la DirecciQn Genertll de Se",;
cios por la que se convoca silbasta pública,
mediante procedimiento Ilbierto, ptlrtl la con
tratación de las obras de adaptación de ins
talaciones genertlles de seguridad enellns
tituto de Estudios Fiscales, en 1Il avenida
Cardenal He1Tertl Orla, 378, de Madrid.

~ En virtud de lo autorizado por la superioridad
se anuncia la subasta. con procedimiento abierto,
para la adjudicación del contrato de las·obras de
adaptación de instalaciones generales y de seguridad
en el Instituto de Estudios Fiscales, en avenida Car
denal Herrera Oria, 378,' de Madrid, con un pre
supuesto de contrata de 57.683.147 pésetas. y un
plazo de ejecución de cuatro meses, contados en
la forma que se establece en la cláusula 4.8 del
pliego de cláusulas administrativas particulares.

Los planos, presupuesto, pliego de condiciones
y demás documentos.· que integran el proye~o

correspondiente, asi como el pliego de cláusulas
admInistrativas particulares, e.starán de manifiesto
hasta las catorce horas del dia 3 de noviembre de
1995, todos los dias laborables, en el Servicio de
Contratación y Régimen· Juridico de la Dirección
General de Servicio.s. calle Alcalá, 9. quinta planta,
de Madrid. Los empresarios" para tomar parte en
la licitación deberán estar clasificados en los sub
conceptos: C-4. C-8 e 1-6, todos en la categoria b).
Las propósiciones se formuIarán conforme al mode
lo que sé adjunta al mencionado pliego de cláusulas
administrativas particulares, admitiéndose hasta las
trece horas del dja 6 de noviembre de 1995, debién
dose presentar en mano en el Registro General del
Ministerio de Econortúa y Hacienda, calle Alcalá,
9, de Madrid.

El envio. en su caso, de las' proposiciones por
correo a dicha dirección deberá realizarse conforme
a lo dispuesto en el articulo 100 del Reglamento
General de Contratación del Estado. El télex o tele
grama prevenido en dicho articulo se cursará dentro
de la fecha y hora limites, fijados en este anuncio
para la recepción de ofertas y deberá incluir el núme
ro de certificado del envio hecho por correo..

La fianza provisional, a constituir en alguna de
las formas que se mencionan en la cláusula 6.8 del
pliego de cláusulas administrativas particulares, no
será inferior a 1. 153.663 pesetas.

La apertura de proposiciones económicas corres
pondiente a las Elmpresas que hayan sido admitidas
previamentes se verifICará, en acto público. en
Madrid, calle Alcalá, 5, segunda planta, salón de
actos de la Subsecretaria del Ministerio de Eco
nomia y Hacienda. a las doce horas del dia 16
de noviembre de 1995.

Los licitadores deberán presentar la documenta
ción que se relaciona en la cláusula 5.8 del pliego
de cláusulas administrativas particulares.

Paca el caso de resu)tar adjudicataria de las obras
una agrupaciónde empresas, ésta deberá constituirse .
en escritura pública.

La fmanciación y pago de laS obras se hará con
caigo a las consignaciones presupuestarias del Esta
do y pagos a cuenta, mediante certificaciones men

, suales basadas en la evaluación de los trabajos
realizados.

Madrid, 3 de octubre de 1995.-La Directora gene
ral, Maria Mercedes Diez Sánchez.-57.978.


