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Los gastos de publicación de ,este anuncio en el
. «Boletín Oficial del Estado» s~rán por .cuenta ·.del

adjudicatario.

Madrid, 17 de noviembre de 1995.-La Su,~i

rectora 'general, Maria Dolores González Sán
chez.~70.342.

Resolución de la Agencia Estatal de Adminis
tración Tributaria por la que se anuncia con
curso, por procedimiento abierto, ]JIlra la
contratación'de la asistencia· técnica .que se
cita.

La Subdirección General de Adquisiciones y Acti
vos Fijos convoca concurso público para la adju
dicación de un contrato de la «Asistencia técnica
para el desarrollo de los trabajos de obtención de
la Licencia de actividad, instalaciones y funciona
miento del edificio del Laboratorio Central de Adua
nas de Madrid~), con un presupuesto de 4.500.000
pese~s (NA incluido), con sujeción a las cláusulas
administrativas particulares y prescripciones técni
cas.

Las prop~siciones podrán ser presentadas' hasta
el día 20 de diciembre de 1995, en el Registro
General de la Agencia Estatal de Administración
Tributaria, calle San Enrique,. número 26, Madrid,
en horario de nueve a catorce y de dieciséis a die
ciocho horas. los sábados. de nueve a catorce horas.

Las personas o entidades que deseen tomar parte
en la presente convocatoria pOdrán recoger la docu
mentación administrativa en .el control de entrada
del edificio de' la Agericia Estatal de Administración
Tributaria, sito en calle Lérida, 32-34, Madrid. DeQe
rán presentar sus proposiciones en los sobres debi
damente cerrados, firmados y lacrados, que con
tendrá.n los requisitos exigidos en'los pliegos citados
y en los que deberá figurar la indicación.siguiente:
«Proposición para tomar parte en el concurso
C49/95" convocado por la Subdirección General
de Adquisiciones y Activos Fijos para la adjudi
cación de un contrato de ..Asistencia Técnica para
el desarrollo de los trabajos de obtención de la Licen
cia de actividad, instalaciones y funcionamiento del
edificio del Laboratorio Central de Aduanas de
Madrid"». Además deberá figurar el nombre de la
empresa.

El acto público de apertura de proposiciones eco
nómicas (sobre B) tendrá lugar en el salón de actos
del Departamento Económico-Financiero, calle
Lérida, 32-34, planta baja, a las trece quince horas
del día 22 de diciembre de 1995.

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

La garantía provisional, a constituir en alguna de
las formas mencionad,as en el pliego de cláusulas
administrativas particulares, no será inferior a
90.000 pesetas.

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

Madrid. 21 de noviembre de 1995.-La Subdi
rectora general, Maria Dolores González Sán
chez.-70.34l.

Resolución de la Delegación Especial en el
País Vasco de la Agencia Estatal de Admi
nistración Tributaria por la que se anuncia
la adjudicación del sewicio que se cita.,
Por Resolución de la Delegáción Especial en el

País Vasco de la Agencia Tributaria fue convocado

Viernes 24 noviembre 1995

el concurso público número 2/95 para la adjudi
caciónde la contratación del servicio de limpieza
de los edificios sitos en San Sebastián (edificio «De
legación,., calle Oquendo, 20. edificio «S.V.A.», calle
Marino Tabuyó, 14), pasajes (edificio dc' «Aduana»,
en Muelle Comercial, sin ·número), Irún (edificio
«Aduana Centra1», en calle Aduana, 18), Puentt!
Biriatoy y recinto aduanero de Behobia (zaisl:t), sien
do acordado pOr la Mesa de Contratación adjudicar
el' citado concurso a la empresa «Selva Litnpiezas
y Servicios, Sociedad Limitada», por un importe
de 27.942.316 pesetas.' ,

Los gastos del presente ,anuncio en el «Boletín
Oficiai<lel Estad()>>, serán por cuenta del ,adjudi
catario.

Bilbao, 16 de noviembre de 1995.-El Delegado
especial; RafaelArana Mendiguren.-68.902.

Resolución del Organismo Nacional de Lote
rías y Apuestas del Estado. por la que se
convoca concurso público,' procedimiento
abierto, para contratar unsewicio de entrega
y recogida de boletos), transporte de material
diverso 'entre la Delegación de' Madrid, del
Organismo Nacional de Loterías y Apuestas
del Estado, y!os establecimientos, receptores
de su demarcaciQn.

El Organismo Nacional de Loterías y Apuestas
del Estado anuT'da concurso público, procedimiento
abierto. para contratar un servicio de entreg~y reco
gida de boletos y transporte de material diverso entre
la Delegación de Madríd. del Organismo Nacional
de Loterías y' Apuestas del Estado, y los estable
cimientos receptores de su demarcación.

El presupuesto máxinÍo del. concurso· se fija en
22.000.000 de pesetas.

Garantía provisional: 440.000 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 documentaciónexi
gida. proposición eeonómica y medios materiales
deben presentarse en mano. en el Registro General
antes de las trece horas del vigésimo sexto dia (dias
naturales), a contar del siguiente al de la publicación
del anuncio en el «Boletín Oficial del Estado» .o
remitirSe por correo.

El acto de apertura de los sobres con' las pro
posiciones económicas será público y tendrá lugar
en la sala dejuntas del organismo. a las diez horas
del tercer día hábil siguiente a aquél en que hubiese
Ilfiallzado la presentación de proposiciones. siempre
que todas las documentaciones presentadas se
encuentren en poder del organismo; si alguna de
ellas, cuya presentación por correo estuviere anun~

ciada, en tiempo y forma. no hupiere llegado al
organismo antes de las doce horas del día anterior
a la fecha' citada. se pospondrá l~ apertura de plicas
hasta el undécimo día natpral siguiente al de la
terminación del plazo para presentación de ofertas.

Caso de que el día 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. 13 de noviembre de 1995.-La Directora
general. P. S. (artículo 6.°'del Real Decreto
904/1985, de 11 de junio). el Gerente de Lotería
Nacional, Manuel Trufero Rodríguez.-6~.872.
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MINISTERIO,
DE ,ORRAS PUBLICAS,

TRANSPORTES .
YMEDIO AMBIENTE·

Resolución de la Secretaria de Estado de Polí
tica Ten-itorial y Obras Públicas por la que
se anuncia la .licitación, por el sistema de
concurso, del contrato de asistencia técnica
para la redacción del' ~studio preJ1io sobre
actuadones estructurantes en la línea Chin
chilla-Cartagena. Variante de Camarillas
(9530700). '-

CONDICIONES GENERALES

PARA LA LICITACION

l. Objeto y tipo: Concurso del contrato de asis
tencia técnica antes indicado, con un presupuesto
de c(,:"'·~tadt; .0.000.000 de pesetas.

2. Plazo del contrato de asistencia técnica y fecha
prevista para su iniciación: El plazo será de cinco
meses. siendo prevista su iniciación el mes de
diciembre de 1995.

3.' Exhibición de documentos: El pliego de cláu
sulas administrativas particulares y demás documen
tos estarán de manifiesto al público, durante elplazo

'de presentación de proposiciones. en el. Servicio
de Control y Gestión de esta Dirección' General
(plaZa de los Sagrados Corazones. 7. 2.- planta)!
de Madrid.

4. Fianza provisional: No se exige. de confor
midad con el articulo 36.2 de la Ley 13/1995.

5. Clqsijicación de los contratistas: Grupo l. sub
grupo 1. categoría B.

6. Modelo de proposición económica: La pro
posición económica se hará de acuerdo al modelo
que se inserta eh el pliego de cláusulas adminis
trativas particulares.

7. Modelo de proposición económica: La pro
posición económica se hará de acuerdo al modelo
que se inserta en el pliego de cláusulas adminis
trativas particulares.

8. Presentación de proposiciones: Se entregarán
en mano en el Servicio -de Contratación de esta
Dirección General (plaza de los Sagrados Corazo
nes. 7, 4.- planta. de Madrid), hasta las doce horas
del día 21 de diciembre de 1995.

El envio. en su caso. de las proposiciones por
correo a dicha dirección deberá realizarse de con
fQl'Inidad con lo dispuesto en el artículo 100 del
Rcglamento General de_Contratación del Estado.
El fax o telegrama prevenido en dicho artículo se
cursará dentro de la fecha y' hora limites fijadas
en este anunciopara la recepción de ofertas y deberá
incluir el número de certificado del envío hecho
porcorr~.

9. Apertura de proposiciones: Tendrá lugar en
acto público el día 28 de diciembre de 1995, a
las diez treinta horas. en la sala de subastas, 2.
planta, ala sur del Ministerío de Obras Públicas.
Transportes -y Medio Ambiente (plaza de San Juan
de la Cruz. sin número. de Madríd).

10. Documentos que deben presentar los licita
dores: Los documentos a incluir en cada uno de
los tres sobres serán los que se especifiquen en la
cláusula 9 del pliego de cláusulas administrativas
particulares.

Madrid, 23 de noviembre de 1995.-El Secretario
de Estado. P. D. (Resolución. de 12 de enero de
1994). la Secretaria general de la Dirección.General
de Infraestructuras del Transpórte Ferroviario, Palo
ma Echevanja de Rada.-70.333.


