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Las proposiciones podrán ser presentadas hasta 
el día 21 de noviembre de 1995, en el Registro 
General de la Agencia Estatal de Administración 
Tributana, calle San Enrique, número 26, de 
Madrid, en horario de nueve a catorce, por la maña
na, y de díeciséis a dieciocho, por la tarde, los sába
dos de nueve a catorce horas. 

Las personas o entidades que deseen tomar parte 
en la presente convocatoria podrán recoger la docu
mentación administrativa bien en la Delegación de 
la Agencia Estatal de Administración Tributaria de 
Barcelona. plaza Doctor Letamendi, 13-23, o en 
el Control de Entrada del edificio de la Agencia 
Estatal de Administración Tributaria. sito en calle 
Lérida. 32-34. de Madrid, donde asimismo se fild
litará el lugar para retirar la copia del proyecto, 
previo pago de su importe. Deberán presentar SU'i 

proposiciones en los sobres debidamente cerrados, 
ftrmados y lacrados, que contendrán los requjsitos 
exigidos en los pliegos citados y en los que deberá 
ftgurar la indicación siguiente: «Proposición para 
tomar parte en la subasta S-21/95, convocaqa por 
la Subdirección General de Adquisiciones y AC!j \fOS 

Fijos de la Agencia Estatal de Administración Tri
butaria para la adjudicación de un contrato de obra<; 
"Acondicionamiento de la planta séptima y ático 
en la Delegación. de la Agencia Estatal de AdIlti
nistración Tributaria en Barcelona"». Además debe·· 
rá ftgurar el nombre de la empresa. 

El acto público de apertura de proposiciones Cl:o
nómicas (sobre B) tendrá lugar en el salón de a,,'Íos 
del Departamento Económico-Financiero, calle 
Lérida. 32-34, planta baja. a las trece treinta horas 
del día 27 de noviembre. 

En sesión previa, la Mesa de Contratación pro
cederá a la califtcación de la documentación pre
sentada por los licitadores exigida en el pliego de 
cláusulas administrativas particulares y contenida en 
el sobre A. 

La garantia provisional, a constituir en. alguna de 
las formas mencionadas en el pliego de cláusulas 
administrativas particulares no será inferior a 
267.419 pesetas. 

Los gastos de publicación de este anuncio en el 
«Boletín Oficial del Estado» serán por cuenta del 
adjudicatario. 

Madrid, 24 de octubre de 1995.-La Subdirectora 
general de Adquisiciones y Activos Fijos, MaIia 
Dolores González Sánchez.-62.655. 

Resolución de la Delegación Especial de la 
Agencia Estatal de A.dministración Tributa
ria de Madrid por la que se convoca concurso 
público número 5/1996, para la contrata
ción del se",icio de limpieza para el ejercicio 
de 1996. 

l. Objeto de la contratación: Servicio de lim
pieza de las Administraciones de: La Latina, Cara
banchel, MóStoles, Villaverde, Leganés, Mediodía 
y Alcorc6n, de la Agencia Estatal de Administración 
Tributarla de Madrid, para el ejercicio 1996. 

2. Presupuesto máximo: 18.240.035 pesetas'" 
(IV A iricluido). 

3. Plazo de ejecución: Del 1 de enero al 31 de 
diciembre de 1996. 

4. Recogida de pliegos: En la Delegación Espe
cial de la Agencia.Esta~ de Administración Tri
butaria de Madrid, Sección de Adquisiciones, calle -
Guzmán el Bueno, 139, cuarta planta. 

5. Garantías exigidas: Fianza provisional del 2 
por 100 del precio de licitación. 

6. Clasificación de las empresas: Grupo In, sub-, 
grupo 6, categoria A. 

7. Proposiciones económicas: Se ajustarán ai 
modelo que se incluye en el pliego de cláusulas 
administrativas particulares. 

8. Lugar, plazo y forma de presentación de oJér
tas: Se enviarán en sobres cerrados y lacradas a~ 
Registro General de la Delegación Especial de la 
Agencia Estatal de Administración Tributarla de 
Madrid, calle Guzmán el Bueno, 139, hasta las cator
ce horas. del día 23 de noviembre de 1995. 
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9. Lugar y fecha de apertura de 'ofertas: En el 
salón de actos de la Delegación Especial de la Agen
cia Estatal de Administración Tributaria de Madrid. 
calle Guzmán el Bueno, 139, a las diez horas, del 
día 11 de diciembre de 1995. 

10. Importe del anuncio! Será satisfecho total
mente por la empresa adjudicataria. 

Madrid. 25 de octubre de 1995.-El Delegado 
especial adjunto, Iván José Gómez Guzmán (Re
solución de 6 dejulio de 1995).-62.671. 

Resolución de la Delegación Especial de la 
Agencia Estatal de Administración Tributa
ria de Madrid por la que se convoca concurso 
público número 3/1996, para la contrata
ción del se",icio de limpieza para el ejercicio 
de 1996. 

1. Objeto de la contratación: Servicio de lim
pieza de las Administraciones de: Ciudad Lineal, 
Chamartín, Torrejón de Ardoz. Hortaleza. Alcalá 
de Henares, Moratalaz, San Blas y Arganda del Rey, 
de la Agencia Estatal de AdministraCión Tributa
ria de Madrid. para el ejercicio 1996. 

2. Presupuesto máximo: 20.423.646 pesetas 
(IV A incluido). 

3. Plazo de ejecución: Del 1 de' enero al 31 de 
diciembre de 1996. 

4. Recogida de p/iegos:En la Delegación Espe
cial de la Agencia Estatal de Administración Tri
butaria de Madrid. Sección de Adquisiciones, calle 
Guzmán el Bueno, 139, cuarta planta. 

5. Garantías exigidas: Fianza provisional del 2 
por 100 del precio de licitación. 

6. Clasificación de las empresas: GrupO m, su.b
grupo 6. categoria A. 

7. PropOSiciones económicas: Se l\iustarán al 
modelo que se in<;luye en el.pliego de Cláusulas 
administrativas particulares. 

8. Lugar, plazo y forma de presentación de ofer
tas: Se enviarán en sobres cerrados y lacrados al 
Registro General de la Delegación Especial de la , 
Agencia Estatal de Administración Tributaria de 
Madrid, calle Guzmán el Bueno, 139, hasta las cator
ce horas, del día 23 de noviembre de 1995. 

9. Lugar y fecha de apertura de ofertas: En'el 
salón de actos de la Delegación Especial de la Agen
cia Estatal de Administ.ragón Tributaria de Madrid. 
calle Guzmán el Bueno. 139, a las once treinta 
horas, del día 5 de-diciembre de 1995. 

10. Importe del anuncio: Será satisfecho total
mente por la empresa adjudicataria. 

Madrid. 25 de octubre de 1995.-El Delegado 
especial adjunto, Iván José Gómez Guzmán (Re
solución de 6 de julio de 1995).-62.676. 

Resolución de la Delegación Especial de la 
Agencia Estatal de Administración Tributa
ria de Madrid por la que se convoca concurso 
público número 6/1996, para la contrata
ción del se",icio de limpieza para el ejercicio 
de 1996. 

1. Objeto de la contratación: Servicio de lim- /' 
pieza de las Aduanas de: Madrid-Aeropuerto y 
Madrid-Carretera y la dependencia de Insepcción 
(Cuzco IV), de la Agencia Estatal de Administración 
Tributarla de Madrid. para el ejercicio 1996. 

2. Presupuesto máximo: _ 16.265.869 pesetas 
(N A incluido). 

3. . Plazo de ejecución: Del 1 de enero al 31 de 
diciembre de 1996. 

4. Recogida de pliegos: En la Delegación Espe
cial de la Agencia Estatal de Administración Tri
butaria de Madrid. Sección de Adquisiciones. calle 
GUzmán el Bueno, 139. cuarta planta. 

5. Garantías exigidas: Fianza provisional del·2 
por 100 del precio de licitación. 

6. Clasificación de las empresas: Grupo m, sub
grupo 6, categoria A. 

BOE núm. 256 

7. PropOSiciones económícas:' Se ajustarán al 
modelo que se incluye en el pliego de cláusulas 
administrativas particulares. \ 

8. Lugar, plazo y forma de presentación de ofer
tas: Se enviarán en sobres cerrados y lacrados al 
Registro General de la Delegación Especial de la 
Agencia Estatal de Administración Tributaria de 
Madrid, calle Guznián el Bueno, 139. hasta las cator
ce-horas, del día 23 de noviembre de 1995. 

9. Lugar y fecha de apertura de ofertas: En el 
salón de actos de la Delegación Especial de la Agen
cia Estatal de Administra~ión Tributaria de Madrid, 
calle Guzmán -el Bueno, 139, a las doce treinta 
horas, del día 11 de diciembre de 1995. 

10. Importe del anuncio: Sérá satisfecho total-
mente por la empresa adjudica~a. . 

Madrid. 25 de octubre de 1995.-El Delegado 
especial adjunto, Iván José Gómez Guzmán (Re
soluc!ón de 6 de julio de 1995).-62.669. 

Resolución de la Delegación Especial de la 
Agencia Estatal de Administración Tributa
riq, en Madrid por la que se convoca concurso 
público número. 2/1996, para la contrata
ción del se",icio de limpieza para el ejercicio 
de 1996. 

l. Objeto de la contratación: Servicio de lim
pieza de las Administraciones de Fuencarral, Pozue
lo de Alarcón. Alcobendas, El Escorial y Colmenar 
Viejo de la Agencia Estatal de Administración Tri
butaria en Madrid, para el ejercicio 1996. 

2. Presupuesto máximo: 12.492.186 -pesetas 
(IV A incluido). 

3. Plazo de ejecución: Del. 1 de enero a 31 de 
diciembre de 1996. 

4. Recogida de pliegos: En la Delegación Espe
cial de la Agencia Estatal de Administración Tri
butaria en Madrid. Sección de Adquisiciones, calle 
Guzmán el Bueno, 139, cuarta planta .. 

5. Garantías exigidas: Fianza provisional del 2 
por 100 del precio de licitación. 

6. Clasificación de las empresas: Grupo III, sub
grupo 6, categoria A. 

7. Proposiciones económicas: Se ajustarán al 
modelo que se incluye en el pliego de cláusulas 
administrativas particulares. 

8. Lugar, plazo y forma de presentación de ofer
tas: Se enviarán en sobres cerrados y lacrados al 
Registro General de la Delegación Especial de la 
Agencia Estatal de Administración Tributaria en 
Madrid. calle Guzman el Bueno, 139, hasta las cator
ce horas del día 23 de noviembre de 1995. 

9. Lugar y fecha de apertura de ofertas: En el 
salón de actos de la Delegación Especial de la Agen~ 
cia Estatal de Administración Tributaria en Madrid. 
calle Guzmán el Bueno, 139. a las nueve hoPaS 
del día 5 de diciembre de 1995. 

10. Importe del anuncio: Será satisfecho total-
mente por la empresa adjudicataria. . 

Madrid, 25 de octubre de 1995.-El Delegado 
especial adjurtto, lván José Gómez Guzmán (Re
solución de 6 de julio de 1995).-62.675. 

Resolución de la Delegación Especial de la 
Agencia Estatal de Administración Tributa
ria en Madrid por la que se convoca concurso 
público número 4/96, para la contratación 
del se",icio de limpieza para el ejercicio 
de 1996. . 

l. Objeto de la contratación: Servicio de lim
pieza de las Administraciones de Salamanca, 
Centro, Getafe, Retiro, Vallecas, Fuenlabrada, 
Arganzuela y Aranjuez de la Agencia Estatal de 
Administración Tributaria en Madrid, para el ejer
cicio de 1996. 

2. Presupuesto máximo: 27.218.968 pesetas 
(N A incluido). 

3. Plazo de ejecución: Del 1 de enero a 31 de 
diciembre de 1996. ' 
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4. Recogida iJe pliegost En la Delegación Espe
cial de la Agencia Estatal de Administración Tri
butaria en Madrid, Sección de Adquisiciones, calle 
Guzman el Bueno, 139, cuarta planta. 

5. Garantías exigidas: Fianza provisional del 2 
por 100 del precio de licitación. 

6. Clasificación de las empresas: GIupo m, sub
grupo 6, categoria B. 

7. Proposiciones económicas: Se ~ustarán al' 
modelo que se incluye en el pliego de cláusulas 
administrativas particulares. 

8. Lugar, plazo y forma de presentación de ofer
tas: Se enviarán en sobres ~rrados y lacrados al 
Registro General de la Delegación Especial de la 
Agencia' Estatal de Administración Tributaria en 
Madrid. calle Guzmán el Bueno, 139, hasta las cator
ce horas del dia 23 de noviembre de 1995. 

9. Lugar y fecha de apertura de ofertas: En el 
salón de actos de la. Delegación Especial de la Agen
cia Estatal cW Administración Tributaria en Madrid. 
calle Guzmán el Bueno, 139, a las trece treinta
horas del dia 5 de'diciembre de 1995. 

10. Importe del anuncio: Será satisfecho total
mente por la empresa adjudicataria. 

Madrid, 25 de octubre de 1995.-El Delegado 
especial adjunto, Iván José Gómez Guzmán (Re
solución de 6 de julio de 1995).-62.674. 

Resolución .del Instituto Nacional.de Estadís
tica por la que se anuncia concurso público 
para la contratación de lIls jornadas técnicas 
sobre las actividades del Instituto Nacional 
de Estadística en los últimos cincuenta años. 

1. Instituto Naciorlal de Estadistica, paseo de 
la Castellana, 183, 28046 Madrid, teléfono: 
583 91 OS, telecopiaciora: Madrid 583 94 86. 

2. Jornadas técnicas sobre las actividades del 
Instituto Nacional de Estadistica en los últimos cin
cuenta años, con un presupuesto máximo 
de 20.000.000 de pesetas. 

3. Lugar de ejecución: Según pliego de pres
cripciones técnicas. 

4. a) Fecha limite de recepción de las ofertas: 
10 de noviembre de 1995. 

b) Dirección a la que deben dirigirse: Registro 
General del Instituto Nacional de Estadistica (la 
misma direcéión indicada en el apartado 1). 

c) Las .ofertas deben presentarse redactadas en 
castellano. 

6. No se admiten variantes o alternativas. 
7. Duración del contrato: Hasta el 20 de diciem

bre de 1995. 
8. a) Servicio al que puede solicitarse la docu

mentación: Servicio de. Régimen Interior y Asuntos 
Generales del Instituto Nacional de Estadistica, 
paseo de la Castellana, 183, 28046 Madrid, teléfono: 
583 90 75, telecopiadora: 583 92 72. 

b) Plazo para efectuar la solicitud de documen
tación: Hasta ellO de noviembre de,1995. 

9. a) Apertura de las plicas en acto público. 
b) Lugar: Sala del Consejo Superior de Esta

disticá. planta primera (en l~ misma dirección indi
cada en, el apartado 1). Fecha: 13 de noviembre 
de 1995. Hora de apertura: Trece horas. 

10. Fianzas: Fianza provisional, según especi
ficaciones del pliego de cláusulas; fianza definitiva, 
800.000 pesetas .• 

11. Pago: Según pliego de prescripciones téc
nicas. 

12. Agrupdt:ión de' prestadores de servicios: 
Según .artículo 24 de la Ley de Contratos de las 
AdminisiracionesPlÍblicas. 

13. Condiciones econ6micas y técnicas a las que 
deberá ajustarse el prestador de servicios: Según el 
pliego de cláusulas administrativas y prescripciones 
técnicas que rige este concurso. 

14. Criterios de a(fjudicación:' Cláusula 5.1 del 
pliego de cláusulas administrativas particulares que 
rige el concurso. 

Madrid, 24 de octubre de 1995.-El 'Presidente, 
José Quevedo Quevedo.-62.658. . 

Jueves 26 octubre 1995 

Resolución del Organismo NaCio1Ul1 de 1..ote
ríIls y Aput!stasilel Estado por la que se' 
convoctl concurso público, procedimiento 
abierto, para' contratar la realización de tra
bajos de artes gráficas para publlcita,. /os 
juegos ges.tionados por el Organismo Nq.cio
nal de 1..oterills y Apuestas del Estado por 
un período de seis meses (1 de enero a 30 

. de junio de 1996). . 

El Ocganismo Nacional de Loterias y Apuestas 
del Estado anuncia concurso públic(), procedimiento 
abierto. para contratar la realización de -trabajos de 
artes gráficas para publicitar los juegos gestionados 
por el Organismo NaciOnal de Loterias y Apuestas 
del Estado por un periodo' de seis meses (1 de 
enero a 30 dejunio de 1996). 

El presupuesto, máximo del concurso se fija 
en 25.000.000 de pesetas. 

, Garantía prOVisional: 500.000 pesetas. 

LoS pliegos de condiciones se pueden recoger en 
la sede del organismo; calle' Guzmán el Bueno; 137, 
primera planta, Madrid. . 

Asimismo, los sobres con la documentación exi
gida, proposición económica y medios materiales 
deben presentarse en mano en el Registro general 
antes de las trece horas del vigésimo sexto día (dias 
natuiales), a contar del siguiente al de la publicación 
del anuncio en el «·Boletin' Oficial del Estado» o 
remitirse por correo. 

El acto de apertura de~ los sobres c.on las pro
posiciones económicas será público y tendrá lugar 
en la sala de juntas del organismo, a las diez horas 
del tercer dia hábil siguiente a aquél en que hubiese 
fmalizado la presentación de proposicíones, siempre 
qué todas las documentaciones presenta~s se 
encuentren· en poder del organismo,· si alguna de 
ellas, cuya presentación por correo estuviere anun
ciada, en tiempo y' forma, . no hubiere llegado al 
orgariismoantes de las doce horas del día anterior 
a ta fec~a citada, se pospondrá la apertura de plicas 
hasta el undécimo dia natural siguiente al. de la 
terininación del plazo para.presentación de ofertas. 

Caso de que el dia que corresponda efectuar la 
apertura sea sábado se realizará .ésta el primer día 
hábil siguiente. 

El importe. del anuncio será a cargo del adju
dicatario. 

Madrid; 3 de octubre de 1995.-La Directora gene
ral, P. S. (artícul() 6 del Real Decreto- 904/1985, 
de 11 de junio), el Gerente de la Loteria Nacional, 
Manuel Trufero Rodriguez.-61.082. 

MINISTERIO 
DE OBRAS PUBLICAS, 

TRANSPORTES 
y MEDIO AMB~ENTE 

Resolución de la Dirección Gentlral de Calidad 
de las Aguas por la que se anuncia concurso, 
mediante procedimiento abierto, para la con
tratación de asistencia té,:nica en el diSeño 
de programas integrados de gestión de la 
demanda del agutl.·Clave: 03-A-792/95. 

Presupuesto indicaiivo: 7.040.040 pesetas. Plazo 
de ejecución: Cinco meses. . 

El proyecto base y pliego do- cláusulas adminis
trativas particulares estarán de manifiesto en la 
DirecciÓn General de Calidad de' las Aguas, Minis
terio de Obras Públicas, Transportes y Medio 
Ambiente.· . 

Gatantia provisional: 140.801 pesetas. 
Clasificación requerida: Grupo 1, subgrupo 4, cate

goriaA 
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Modelo de-proposición: Propuesta económica con
.forme al modelo que se adjunta al pliego de cláusulas 
administrativas particulares. 

La propuesta deberá comprender todos los 
impuestos, derechos y tasas, inclúido el Impuesto 
sobre el Valor Añadido, vigentes en el momento 
de la presentación. 

Presentación de proposiciones: Hasta la doce 
horas, del dia 22 de noviembre de 1995; se admitirán 
en la Dirección' General de Calidad de las Aguas, 
proposiciones para esta licitación. 
. La apertura de proposiciones se verificará, en acto 

público, Por la Mesa de Contratación de la' citada 
DirecciÓn General de. Calidad de la Aguas, el dia 
4 dé diciembre de 1995, a las once horas. 

CuaD.do las proposiciones se' envíen por correo, 
el empresario deberá justificar la fecha ep. que efec
tuó el envío en la oficina de Correos y comunicar 
al órgano de. contratación la remisión del mismo, 
mediante. télex o. telegrama, dentro 'de la fecha y 
horas· establecidas como plazo de presentación. Sin 
la concurrencia de amb<>s requisitos 110 será admi
tida la proposición si 9 recibida por el órgano de 
contratación con posterioridad al plazo señalado 
en este anuncio. 

Transcurridos, no obstante, diez' dias natuiales 
'Siguientes a la indicada fecha, sin haberse recibido 
la proposición, ésta- no será admitida én ningún 
caso. 

Documentos que deben presentar los licitadores: 
Los que quedan reseñados en el pliego de cláusulas 
administrativas particulares, según las circunstancias 
de.cada licitador.,. 

Madrid, 24 deóctubre de 1 995.-El Director gene
ral, J. Salvador Martinez Ciscar.-62.605. 

Resolució" de la Dirección General de Calidad 
de las Aguas por la que se anuncia concurso, 
mediante procedimiento abierto, para la con
tratación de asistencia técnica JHlra la. orde
nación, adaptación e incorporación al SAI
CA de la base de datos, programas y planes 
de actuación para vertidos incluidos en el 
Plan de Regulariztlció" de Vertidos. Clave: 
04-A-773/95. 

Presupuesto indicativo: 14.953.873 pesetas. Plazo 
de ejecución: Doce meses. . 

El proyecto base y pliego de cláusulas adminis
trativas particulares estaián de manifiesto en la 
Dirección General de Calidad de las Aguas, Minis
terio de Obras Públicas, Transportes y Medio 

. Ambiente. 
Garantía provisional: 299.077 pesetas. .' 
Clasificación requerida: GruPo 1, subgrupo 1, cate

goria A. 
Modelo de proposición: Propuesta económica con

forme al modelo que se adjunta al pliego de cláusulas 
administrativas particulares. 

La propuesta deberá comprender todos los 
impuestos, derechos y tasas, incluido el Inlpuesto 
sobre el Valor Añadido,' ,vigentes en el momento 
de la presentación. 

'Presentación de proposiciones: Hasta la doce 
horas, deldia 22 de noviembre de 1995, se admitirán 
en la Dirección General de Calidad de las Aguas, 
proposiciones para esta licitaciÓn. 

La apertura de proposícionesse verificará, en acto . 
público, por la Mesa de Contratación de la citada 
Dirección General de Calidad de las Aguas, el día 
4 de diciembre de 1995, a las once horas. 

Cuando las proposiciones se envíen por correo, 
el empresario deberá justificar la fecha en que efec
tuó el envío en la oficina de Correos y comwücar 
al órgano de contrataciÓn la remisión del mismo, 
mediante télex <> telegrama, dentro de. la: fecha y 
horas establecidas como plazo de presentación. 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 diás naturales 
siguientes a la indicada fecha, sin haberse recibido 


