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v. Anuncios

A. SUBASTAS YCONCURSOS DE OBRAS YSERVICIOS

lVIINI8TERIO DE DEFENSA

Resolución de la Junta Técnico-Económica
Delegada de la Junta Central de Compras
de la Base Aérea de Matacán por la que
se anuncia concurso público, procedimiento
abierto, expediente número 950335.

1. Objeto: Contratación para limpieza de dis
tintas dependencias de la Base Aérea de Matacán
(Salamanca), primer semestre 1996.

2. ,Importe limite: 7.000.125 pesetas.
3. Plazo de ejecución: Seis meses a partir de

la fecha de formalización del contrato. .
4. La documentación de este expediente puede

solicitarse en el Negociado de Contratación de la
Sección Económico-Administrativa de la Base
Aérea de Matacán. Los pliegos y modelo de pro
posición económica se encuentran a disposición de
los licitadores en el precitado Negociado.

5. Fianza provisional: 140.003 pesetas.
6. Plazo límite de recepción de ofertas: Veintiséis

días naturales, contados a partir del siguiente a la
publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial
del Estado». .

7. Documentación a presentar: La establecida
en el pliego de cláusulas administrativas.

8. Dirección a la que deben remitirse: Negociado
de Contratación de la Sección Económico-Admi
nistrativa "de la Base Aérea de Matacán, carreterlii
de Madrid.. sin número, 37071 Salamanca.

9. La apertura .de proposiciones se realizará
mediante acto público, que tendrá lugar en la sala
de Juntas de la Base Aérea de Matacán, en día
y hora que se comunicará a los licitadores.

10. . Los gastos que ocasione este anuncio serán
por cuenta del adjudicatario.

Matacán (Salamanca), 27 de diciembre de
1995.-Ei Teniente Coronel Jefe SEA. Angel Barreiro
Leal.-166.

MINISTERIO
DE ECONOMIA y HACIENDA

\
Resolución de la Dirección General del Tesoro

y Política Financiera por la que se convoca
COnCII1'SO público abierto para la contrata
ción de los medios de las campañas publi
citarias informativa y de promoción de la
Deu.da del Estado.

Con fecha 21 de diciembre de 1995 se envh,
el siguiente anuncio al ;Diario Oficiál de las Comu
nidades Europeas»:

Bases'

l. El objeto del concurso es la contratación dI)
los medía::: de las campañas publicitarias informativa

.y de promocíón de la Deuda del Estado.

2. El plazo de ejecucWm del presente concurso
será desde la fecha de formalización deJ contrato
hasta el 31 de diciembre de 1996.

3. El presupuesto de licitación será de
4.100.000.000 de pesetas.

4. Los pliegos de cláusulas administrativas par
ticulares y de prescripciones técnicas. reguladores
del presente· cencurso, podrán ser examinados y
retirados, durante el plazo de presentación de ofer
tas.enel Registro de la Dire~ciónGeneral del Teso
ro y Política Financiera, plaza de Jacinto Benavente.
3; primera planta, de Madrid, todos los días labo
rables, de nueve a catorce horas, excepto sábados.

5. La fianza provisional que se exige para par
ticipar en el concurso- es de 82.000.000 de pesetas
y tiene que constituirse en la forma señalada en
el pliego de cláusulas administrativas.

6. Las empresas que liciten tendrán que pre
sentar la documentación indicada en el pliego ·de
cláusulas administrativa~ y acreditar documental
mente que están clasificadas en elgrup<> 111, sub
grupo 3 (información publícidad. administrativos y
comunicaciones), categotia D.

7. Las proposiciones, ajustadas al modelo inser
tado en el pliego de cláusulas administrativas, se
presentarán en mano en el Registro de la Dirección
General del Tesoro y Política Financiera. plaza de
Jacinto Benavente. 3. de Madrid, todos los días labo
rables. de nueve a catorce horas, excepto sábados.
yen elRegistro General del Ministerio de Economía
y Hacienda. calle Alcalá. número 9, de nueve a
catorce y de dieciséis a dieciochq horas. excepto
sábados, que será de nueve a catorce horas. El plazo
de presentación de proposiciones acabará a las
catorce horas deldía 11 de febrero de 1996.

8. El acto de apertura d~ las proposiciones será
público y tendrá lugar en el salón de actos de la
Subsecretaria del Minisferio de Economía y Hacien
da, sita en la calle Alcalá. número 5, segunda planta,
a las doce treinta horas. el día 15 de febrero
de 1996. . .

9. Los gastos del presente anuncio serán por
cuenta del adjudicatario.

Madrid, 19 de diciembre de 1995.-El Director
general, P. S. (Resolución de la Secretaria de Estado
de Economía de 12 de diciembre de 1995);la Sub
directora general de Deuda Pública, Gloria Her
nández García.-78 115.

MINISTERIO
DE OBRAS PUBLICAS,

TRANSPORTES
y MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Dirección General de Costas
por la que se anuncia la licitación del pro
yecto de recuperación ambiental de la ribera
de Acea da Ma, Culleredo, La Corona.

CONDICIONES GENERALES DE LA LIcrrACION

1. Organo de contratación: Ministerio de Obras
Públicas. Transportes y Medio Ambiente. Secretaria

de Estado de Medio Ambiente y Vivienda. Dirección
General de Costas, paseo de la Castellana. 67. 28071
Madrid. teléfóno: 91·597 78 14. telefax:
91-5978553.

2. Forma y procedimiento de adjudicación:
Subasta: Procedimiento abierto.

3. a) Lugar de ejecución: Culleredo (La Coru
ña).

b) Objeto del contrato: Las obras consisten.
esencialmente, en la construcción de un paseo marí
timo de 2.400 metros cuadrados, con anchó aproxi·
mado de 50 metros, distribuidos en zona peatonal
con ancho de 7 metros, zona ajardinada, cariil de
«footinglt, carril de bicicletas y zonas verde con
ancho mínimo de 20 metros.
.c) Presupuesto de licitación: 1.434.062.189

pesetas.
4. Plazo de ejecución: Veinte meses.
5. a) Ser:vicio al que pueden solicitarse los plie

gos y de exhibición de documentos: Subdirección
General de Normativa y Gestión Administrativa de
la .Dire.cción General de Costas, Nuevos Ministe
rios, 28071 Madrid (despacho A-549). telé
fono: 597 78 14.

b) Fecha limite de solicitud de documentos: 30
de enero de 1996.

6. a) Fecha limite de recepción de ofertas:
Hasta las trece horas del día 21 de febrero -de 1996
(despacho A-549), o enviadas por correo. dentro
del plazo de admisión y en la forma que establece
el articulo 100 del Reglaménto General de Con
tratación del Estado.

b) Dirección a la que deben remitirse: Subdi
rección General de Normativa y Gestión Adminis
trativa de la Dirección General de Costas. despacho
A-549. Nuevos Ministerios, paseo de la Castellana,
67, 28071 Madrid.

c) Idioma: Español.
7. a) Personas admitidas a la apertura de ofer

tas: Acto público.
b) .Fecha, hora y lugar de apertura: Día 5 de

marzo de 1996. a las doce horas,. en la sala de
juntas de la Dirección General de Costas, Nuevos
Ministerios, Madrid.

8. Garantías exigidas: Provisional: 28.681.244
pesetas. Deftnitiva: 57.362.488 pesetas.

9. Modalidades esenciales de financiación y de
pago: Abonos a euenta por certificaciones mensua-
les. '

10. Forma jurídica de las agrupaciones de con
tratistas: Los requisitos del articulo 24 de la Ley
de Contratos de las, Administraciones Públicas y
los establecimientos en los articulos 26 y 27 del
Reglamento General de Cpntratación del Estado.

11. Condiciones mínimas de carácter económico,
financiero .v técnico: Clasificación: Crupo C. sub
grupo 2, categoría b); grupo E, subgrupo 1, catego
tia c); grupo I, subgrupo 1, categoría d); grupo F.
subgrupo 7. categoria O,

Las empresas extranjeras deberán presentar la
documentación exigida, para cada supuesto, en el
pliego de cláusulas administrativas particulares y en
la forma por éste prevista, de acuerdo cón lodis
puesto en la Ley de Contratos de las Administra
ciones Públicas.

12. Plazo de vinculación de ofertas: Veinte días
o cuarenta días. según los casos, de acuerdo con
10 dispuesto en el articulo 84 de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas.


