
BOE núm. 256 

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. . 
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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 
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la proposición, ésta no será admitida en ningún 
caso. 

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

Madrid, 24 de octubre de 1995.-El Director gene
ral, J. Salvador Martínez Ciscar.-62.606: 

Resolución de la Dirección General de la Mari
na Mercante por la que se convoca la con
tratación . del diseño, montaje, desmontaje 
y transporte" de los elementos del «stand» 
de esta Dirección General en la 34 edición 
del Salón' Náutico Internacional de Barce-
lona. " . 

Procedimiento de. adjudicación: Abierto por con- . 
curso. 

Lugar de la ejecución: Sede del Salón Náutico 
de Barcelona. 

Pliegos: De bases administrativas y técnicas se 
entregarán en el Servicio de Contratación de la 
Dirección General de la Marina Mercante, call~ 
Ruiz de AJarcón, número 1, cuarta planta, Madrid, 
todos los días y horas hábiles de oficina. 

Fecha límite de presehtación de ofertas: Día 8 
de noviembre de 1995~' hasta las trece horas. 

Lugar de recepción de ofertas: Servicio de Con
tratación, Dirección General de la Marina Mercante, 
calle Ruiz de Alarcón, número· 1, cuarta planta, 
Madrid. Asimismo, pOr correo, cUmpliendo la nor
mativa establecida al respecto. 

Información: Dirección General de la Marina 
Mercante, calle Ruiz de Alarcón, número 1, 28071 
Madríd, teléfono 5979149. 

Idioma: Proposición ecoriómica y demás docu
mentación en léngua espaftola oficial "del Estado. 

Apertura de proposiciones económicas: Ministerio 
de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente, 
plaza San Juan de la Cruz, sin número, ala sur, 
segunda planta, sala de subastas, a las' once horas 
del día 17 de noviembre de 1995. 

PropOSición económica: . Precio máximo con NA 
incluido, 8.000.000 de pesetas. 

Garantías: Provisional, 160.000 pesetas; defini
tiva, 320.000 pesetas. 

Clasificación, capacidad técnica y proposición eco
nómica: Según lo especificado en el pliego de cláu
sulas administrativas particulares. 
, Plazo de vinculación de ofertas: Tres meses. 

Criterio de adjudicación: Los señalados en el apar
tado . C del pliego de cláusulas administrativas par
ticulares. 

Por Resolución del órgano de contratación, de 
fecha 21 de septiembre de 1995, ha sido declarada 
de urgencia la tramitación de este expediente. 

Los anuncios serán por cúenta del adjudicatario. 

Madrid, 24 de octubre de 1995.-El Presidente 
de la Mesa de Contratación, Pedro Anatael Meneses 
Roqué.-62.575. 

MINISTERIO 
DEEDUCACION y CIENCIA 

Resolución de la Subsecretaría por la que se 
anuncia concurso, procedil!,.iento abierto, 
para la adjudicación del contrato de «Su
ministro de diverso. material auxiliar de ofi
cina con destino a los se111icios centrales del 
Ministerio de EducacIón y Ciencia para el 
ejercicio 1996». 

El Ministerio de Educación y Ciencia ha resuelto 
anunciar concurSo, procedimiento abierto, para la 
adjudicación del contrato de suministro que se indi
ca, con arreglo, a las· s~entes condiciones: 
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Objeto: EllOntrato tiene por objeto el «Suministro 
de diverso material auxiliar de oficina con destitío 
a los servicios centrales del Departamento para el 
ejercicio 1996». 

Importe de licitación: 77.152.000 pesetas. 
Plazo de ejecución: El plazo de ejecución" para 

el cumplimiento del contrato será desde elide 
enero hasta el 31 de diciembre de 1996. 

Fianza provisional: Será del 2 por 100 del pre
supuesto de licitación. 

ExpOSición de pliegos: -Estarán' disponibles en el 
Servició de Contratación del Minist~rio de Edu
cación y Ciencia, calle Alcalá, 34, 7.8 planta, en 
horario de nueve a catorce hóras, durante el plazo 
de presentación de proposiciones. 

Plazo de presentación de proposiciones: Comen
zará' el día siguiente al de la publicación de la pre
sente Orden. en el «Boletín Oficial del Estado» y 
terminará ,el dHl 11 de diciembre de 1995,' a . las 
dieciocho horas. 

Lugar de presentación de las proposiciones: En 
el Registro General del Ministerio de Educación 
y Ciencia, calle Los Madrazo, 15-17, planta' baja. 

Documentos que deberán presentar los licitadores: 
Tres sobres, «A», «B» y «O>, y muestras, en la forma 

. que se determina en el pliego de bases del contrato. 
Examen de la documentación: La Mesa (le Con

tratación. examinará la documentáción aportada en 
los sobres «B» y «C» por los licitadores al concurso, 
a las doce horas del dia 13 de diciembre de 1995, 
en la sala de juntas de la Subcllrección General 
de la Oficialia Mayor (planta séptima de la calle 
Alcalá, 34). A continuación se expondrá en el tablón 
de anuncios del Registro General el resultado de 
dicha calificación, al objeto de que los licitadores 
puedan subsanar, dentro del plazo que se otorgue, 
los defectos materiales observados. 

Apertura de proposiciones: Se realizará por la Mesa 
de Contratación, a las doce horas del día 22 de 
diciembre de 1995, en la Sala de Medios Audio
visuales, planta cuarta, de la calle Alcalá, número 
34. 

Madrid, 23 de octubre de 1 995.-El Subsecretario, 
Francisco Hernández Spínola. 

Ilmo. Sr. Director general de Personal y Servicios. 
Departamento.-62.604. 

Resolución de la Subsecretaría por la que se 
convoca concurso público para la' adjudica
ción de/contrato para la distribución comer
cial y venta de todas las publicaciones escri
tas del Centro de Publicaciones del Minis
terio de Educación y Ciencia. 

Esta Subsecretaría, en virtud de 10 previsto en 
el punto dispositivo segundo de la Orden de 2 de 
marzo. de 1988, sobre delegación de atribuciones 
en diversos órganos del Departamento, ha resuelto 
convocar concurso público, procedimiento abierto, 
para la adjudicación del contrato consistente en la 
distribución comercial y venta de todas las publi
caciones escritas del Centro de Publicaciones. 

Fianza provisional: Será de 400.000 pesetas, si" 
se licita á todo el territorio nacional, o de 300.000 
pesetas, si se liciqt a una parte del mismo, según 
lo establecido en la cláusula 6.3 apartado c) del 
pliego de cláusulas administrativas partic1,llares. 

Exposición de los pliegos: Estarán de manifiesto 
en el Registro del Centro de Publicaciones, Ciudad 
Universitaria, sin número, planta primera, Madrid, 
de- diez a catorce horas, de lunes a viernes, durante 
el plazo de presentación de prdposiciones. 

Plazo de presentación de proposiciones y muestras: 
Será de veintiséis días a cóntar desde el siguiente 
al de la publicación en el «Boletín Oficial del Estado» 
de la presente Resolución. 

Lugar de presentación de proposiciones: Las pro
posiciones se entregarán en mano, en el Registro 
General del Ministerio de Educación y Ciencia (ea1ie 
Los Madrazo, número 17, de Madrid), de las nueve 
a las dieciocho horas, todos los días laborables, 
excepto sábados, que sólo estará abierto hasta las 
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catorce horas o bien podrán enviarse por correo, 
según 10 dispuesto en la cláusula 6.1 del pliego de 
clá.usulas administrativas particulares. 

Documentación presentada por los licitadores: La 
reseftada en la cláusula 6 del pliego de cláusulas 
administrativas particulares. 

Examen de la documentación: La Mesa de Con
tratación al día siguiente hábil de la fmalización 
del plazo de recepción de ofertas, examinará y cali
ficará, previamente, la validez formal de los docu
mentos contenidos en los sobres B y C, y publicará 
en el tablón de anuncios del Ministerio de Educación 
y Ciencia y del Centro de Publicaciones, los defectos 
subsanables o insubsanables apreciados. comenzan
do el cómputo del plazo concedido para .la sub
sanación de los defectos el día siguiente al de su 
publicación. 

Apertura de proposiciones: Se realizará por la Mesa 
de Contratación a las diez horas; del día 27 de 
noviembre de 1995, en la sala de juntas del Centro 
de Publicaciones, Ciudad Universitaria,sin.número, 
planta primera, de Madrid. 

El pago de este anuncio será por cuenta del 
adjudicatario. 

Madrid, 24 de octubre de 1995.-El Subsecretario, 
Francisco Hernández Spínola.-62.617.. 

Resolución de la Dirección Provincial de 
Madrid por la que se convoca concurso, pro
cedimiento abierto, para la contmtación del 
servicio de limpieza en centros docentes de 
Madrid y provincia. 

Objeto del concurso: Contratación del servicio de 
limpieza en centros docentes públicos detallados 
en el anexo I al pliego de cláusulas administrativas
particulares aprobado con fecha 11 de octubre 
de 1995. 

Importe máximo de licitación: Será para cada uno 
de los centros el que figura en el anexo I citado. 

Plazo de ejecución: Del 1 de enem al 3 i de diciem
bre de 1996. 

Fianza provisional: Será' del 2 por 100 del pre
supuesto de licitación, individualizada para cada uno 
de los centros a los que se licite. 

Exposición de pliegos: Los pliegos podrán reco
gerse en las unidades de contratación de cada una 
de las cinco Subdirecciones Territoriales de la Direc
ción Provincial, sitas en: 

Madrid-centro: Calle Vitruvio, 2, Madrid. 
Madrid-sur: Calle Maestro, 9, Leganés. 
Madrid-este: Calle Alalpardo, sin número, Alcalá 

de Henares. ' 
Madrid-norte: Avenida de Valencia, sin número, 

San Sebastián de los Reyes. 
Madrid-o~ste: Carretera de la Granja, sin número, 

Collado-Villalba. . 

Plazo de presentación de proposiciones: Comen-
. zará al día siguiente al de la publicación en el «Bo
letín Oficial del Estado» de la presente Resolución 
y fmatizará a las catorce horas del día 2 de diciembre 
de 1995. 

Lugar de presentación de proposiciones: Exclu
sivamente en el Registro General de esta Dirección 
Provincial, calle Vitruvio, 2, Madrid. 

En cuanto a la presentación por correo se estará 
a lo dispuesto en el pliego de cláusulas adminis
trativas particulares. 

Documentación a presentar por los licitadores: La 
especificada en la cláusula novena del pliego de 
cláusulas-administrativas particulares. 

Examen de la documentación: La Mesa de Con
tratación, el día 14 de diciembre, calificará las docu
mentaciones presentadas y publicará en el tablón 
de anuncios de la Dirección Provincial el resultado 
de dicha calificación, a fm de. que los licitadores 
afectados conozcan y subsanen, dentro del plazo 
que se indique, los defectos materiales observados 
en la doCumentación. En cuanto a la notificación 
de las adjudicaciones se efectuará al adjudicatario 
en el domicilio designado en su proposición. 


