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13. Criterios de adjudicación del contrato: Los 
establecidos en los articulos 83 y 84 de la Ley de· 
Contratos de las Adininistraciones Públicas. 

14. Información adicional: El procedimiento de 
subasta se ajustará a lo dispuesto en el referido 
pliego de cláusulas· administrativas particulares, 
especialmente en lo referente a la presentación de 
proposiciones y a su contenido. ' 

15. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas»: 29 de diciembre 
de 1995. 

Jueves 4 enero 1996 

l. Constituye el objeto del concurso la contra
tación del servicio de limpieza de la nueva sede 
social de la Agencia Industrial del Estado, sita en 
la calle Edison, número 4, de Madrid 

2. El plazo de ejecución del citado contrato será 
de un año a partir 1e· la fecha de, formalización 
del correspondiente contrato. 

3. El presupuesto de licitación será de 8.000.000 
de pesetas, IV A incluido. 

4. Los pliegos de ,cláus~as administrativas par
,ticulares y de prescripciones técnicas estarán a dis
posición de los interesados en la Subdirección de 

Madrid, 2 de enero de 1996.-P. D. (Resolución 
de 29 de octubre de 1993), el Subdirector general 
de Normativa y Gestión Administrativa, Francisco 
Escudeiro Moure.-249. 

, Personal y Servicio de la Agencia Industrial del Esta
do, sita en plaza Marqués de Salamanca, número 
8, todos los días laborables, de lunes a viernes, de 
nueve a catorce horas. 

Resolución de la Dirección General de Costas 
por la que se anuncia la siguiente contra
tación por. el sistema de suhasta, procedi
miento ahierto. 
Proyecto: Accesos a playas en la costa este de 

Gijón, término municipal de Gijón (Asturias). Refe
rencia 33-62. 

a) , Presupuesto de licitación: 186.072.579 pese-
tas. • 

b) Plazo de ejecución: CuatrÓ meses. 
c) Clasificación: Grupo G, subgrupos 3 y 6, cate

goría F. 
d) Garantia provisional: 3.721.452 pesetas. 

Exhibición de documentos:· Se encuentran a dis
posición de los interesados en la Subdirección Gene
ral de NormatiYa y Gestión Administrativa de la 
Dirección General, Nuevos Ministerios, Madrid 
(despacho A-549, teléfono 597 78 14). 

Presentación de proposiciones: Se ajustarán al 
modelo que fIgUra como anexo al pliego de cláusulas 
y deberán ser entregadas antes de las trece horas 
del día 31 de enero de 1996, en el despacho A-549 
o enviadas por correo dentro del plazo de adn;lisión 
reseñado, de acuerdo con lo previsto en el artículo 
100 del Reglamento General de Contratación. En 
el caso de que se envien por correo, los empresarios 
deberán justificar la fecha de imposicióh del envio 
en la oficina de Correos y anunciar a esta Dirección - . 
General la remisión de la oferta mediante télex o 
telegrama en él mismo día, haciendo constar el 
número del certificado del envio hecho por correo. 
En el supuesto de que una misma empresa presente 
proposiciones a varias licitaciones, el sobre de doclJ
mentación general deberá contener, al menos en 
una de ellas, la documentación completa exigida 
en los pliegos y, en los demás sobres, en todo caso, 
los documentos correspondientes a la clasificación 
y a la garantia provisional. 

Apertura de proposiciones: Se celebrará el día 12 
de febrero de 1996, a las doce horas, ante la Mesa 
de Contratación de la Dirección General (sala de 
juntas, quinta planta). 

Documentos que deben presentar los licitadores: 
Los relacionados. en el pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares y en la forma por éste pre
vista. 

Madrid, 3 de enero de 1996.-P. D. (Resolución 
de 29 de octubre de 1993), el Subdirector general 
de Normativa y Gestión Administrativa, Francisco 
Escudeiro Moure.-25l. ' 

, MINISTERIO 
DE INDUSTRIA y ENERGIA 

Resolución de la Mesa de Contratación de la 
. Agencia Industrial del Estado por la que 
se convoca concurso púhlico pam contratar 
semdo de limpieza. 

La Mesa de Contrataéión de la Agencia Industrial 
del Estado convoca concurso público, con sujeción 
a las siguientes bases: 

5. Las ,proposiciones económicas se ajustarán 
al modelo insertado en el pliego de cláusulas admi-
nistrativas. . 

6. El plazo de admisiÓn de proposiciones será 
de trece días naturales, contados a partir del día 
siguiente a la publicación del presente anuncio en 
el «Boletin Oficial del EstadO». Las proposiciones 
se presentarán en mano, en el Registro General 
de la Agencia Industrial del Estado, sito en la plaza 
Marqués de Salamanca, número 8, de lunes ajueves, 
de nueve a' catorce horas y de dieciséis a dieciocho 
horas y viernes de nueve a catorce treinta horas. ' 
También serán admitidas aquellas proposiciones que 
se remitan conforme a lo dispuesto en el artículo 
38.4 de la Ley' 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurtdíco de las Administraciones Pública$ 
y del Procedimiento Administrativo Común. 

7. El acto de apertura de las proposiciones será 
público y tendrá lugar en la sala de evaluación, 
planta tercera de la Agencia Industrial del Estado 
en plaza Marqués de Salamanca, número 8,a las 
dieciséis treinta horas del día 19 del mes de enero 
ante la Mesa de Contratación. . 

8. Los gastos del anuncio de esta Resolución 
en el «Boletín Oficial del Estado» serán por cuenta 
'del adjudicatario. . 

Madrid, 29 de diciembre de I 995.-EI Presidente 
de la, Mesa de Contratación, Andrés Barceló Del-
gado.-168. ' 

lVlINiSTERIO 
DE AGRICULTURA, PESCA 

Y ALIMENTACION 

Resolución de Parques Nacionales por la que 
se convoca concurso público para la con
tratación de los servicios de corta, saca y 
transporte de madera, con destino al aserra
dero de los montes Matas y Pinar, de Val
saín, números 1 y 2 del CUP de la provincia 
de Segovia, en el término municipalde San 
Ildefonso y de la pertenencia del Estado, 
durante 1996. 

Se convoca concurso público para adjudicar la 
contratación de los servicios de corta, saca y trans
porte de madera, con destino al aserradero de los 
montes M~tas y Pinar, de Valsaín, números I y 
2 del CUP de la provincia de Segovia, en el término 
municipal de San lldefonso y de la pertenencia del 
Estado. 

El presupuesto de licitación es de 88.233.918 
, pesetas. ' 

El modelo de proposición económica se adjunta 
como anexo al pliego de cláusulas administrativas 
particulares . 

El pliego de cláusulas estará a disposiaión de los 
interesados en el Registro General del organismo 
autónomo Parques Nacionales (Servicios Centrales, 
Madrid), o en las dependencias del aserradero de 
Valsam (Valsain, Segovia), durante el tiempo de pre
sentación de proposiciones. 
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Los ofertantes deberán presentar la documenta
ción exigida en los pliegos en el Registro General 
del organismo autónomo Parques Nacionales, gran 
via de San Francisco, 4, Madrid, donde. también 
podrán remitirse por correo, debiendo en este caso 
comunicarse a este organismo por telegrama, según 
los requisitos exigidos en la Ley de Contratos de 
las Administraciones Públicas (Ley 13/1995), junto 
con la proposición, en horas hábiles de oficina y 
dentro del plazo hábil de presentación de ofertas. 

El plazo de prese~tación será de veintiséis días 
naturales siguientes a la publicación en el «Boletin 
Oficial del Estado», fecha en que quedará cerrado 
el plazo de admisión de ofertas. 

La Mesa de Contratación, para proceder a la aper
tura de las proposiciones económicas, se reunirá 
en _la sede central de este organismo, gran· via de 
San Frilncisco, 4, (Madrid), a partir del tercer día 
hábil contado a partii del día en· que finalice el 
plazo de admisión de proposiciories. La hora y el 
sitio se comunicarán con cuarenta y. ocho horas 
de antelación en el tablón de anuncios 'de los Ser
vicios Centrales del organismo. 

Los gastos. del anuncio serán a cargo del adju
dicatario. 

Madrid. 14 de diciembre de 1995.-El Vicepre
sidente, Fernando Estirado GÓmez.-224. 

Resqlución de Parques Nacionales po,. laque 
se convoca concurso púhlico para los trahajos 
de eliminación de residuos, tratamientos de 
plagas po,. árboles cebo y cerramiento de 
tramos de regeneración de los montes Matas 
y Pinar, de Valsaín, números 1 y 2 del CUP 
de la provincia de Segovia, en el· término 
municipal de San lldefonso, durante 1996. 

Se convoca concurso público para adjudicar la 
contratación para los trabajos· de eliminación de 
residuos, tratamiento de plagas por árbolés cebo 
y cerramiento de tr,amos de regeneracióll de los 
montes Matas y Pinar de Valsain, números 1 y 2 
del CUP de la provincia de Segovia,. en el término 
municipal de San lldefonso. 

El presupuesto de licitación es de 50.501.612 
pesetas. 

'Ei modelo de proposición económica se adjunta 
como anexo al pliego de cláusulas administrativas 
particulares. 

El pliego de cláusulas estará a disposición de los 
interesados en el Registro General del organismo 
autónomo Parques Nacionales (Servicios Centrales, 
Madrid), o en las dependencias del centro «Montes 
de Valsaín», Valsaín (Segovia), durante el tiempo 
de presentación de proposiciones. 

Los ofertantes deberán presentar la documenta
ción exigida en los pliegos en el Registro General 
del organismo autónomo Parques Nacionáles. gran 
via de San Francisco, ~, Madrid, o en el centro 
«Montes de Valsain», sito en la calle Primera. núme
ro 11, de la Pradera de Navalhorno; San I1defonso 
(Segovia), donde. tanibién podrán remitirse por 
correo, debiendo en este caso ~ comunicarse a este 
organismo por telegrama, según los requisitos exi
gidos en la Ley de Contratos de las Administra
Ciones Públicas (Ley 13/1995), junto con la pro
posición, en horas hábiles de oficina y dentro del 
plazo hábil de presentación de ofertas. 

El plazo· de presentación será de veintiséis días 
naturales siguientes a la publicación en el «Boletín 
Oficial del Estado», fecha en que quedará cerrado 
el plazo de admisión de ofertas. 

La Mesa de Contratación, para proceder a la aper
tura de las propOSiciones económicas, se reunirá 
en la sede central de este organismo, gran vía de 
San Francisco, 4 (Madrid), a partir del tercer día 
hábil contado a partir del día en que fmalice el 
plazo de admisión de proposiciones. La hora y sitio 
se comunicarán con cuarenta y ocho horas de ante
lación en el tablón de anuncios de los Servicios 
Centrales del organismo. 
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Los gastos del ;p1uncio serán a cargo del adju
dicatario. 

Madrid, 14 de diciembre de 1995.-El Vicepre
sidente, Fernando Estirado GÓmez.-221. 

Resolución de Parques Nacionales por la que 
se convoca concurso público para la con
tratación del mantenimiento y reparaciones 
de vehículos del centro «Montes de Valsaín», 
sito en el íérmino municipal de San Ilde
fonso (Segovia), durante 1996. 

Se convoca concurso público· para adjudicar la 
contratación del mantenimiento y .. reparaciones de 
vehículos del centro «Montes de Valsain», de la per
tenencia del organismo autónomo Parques Nacio
nales, sito en el término municip~l de San lldefonso 
(Segovia). 

El presupuesto de licitación es de 6.532.267 pe
setas. 

El modelo de proposición económica se adjunta 
como anexo al· pliego de cláusulas administrativas 
particulares. \ 

El pliego de cláusulas estará a disposición de los 
interesados en el Registro General del organismo 
autónomo Parques Nacionales (Servicios Centrales, 
Madrid), o en las dependencias del centro «Montes 
de Valsaín», Valsain(Segovia), durante. el tiempo 
de presentación de proposiciones. 

Los ofertantes deberán presentar la -documenta
ción exigida en los pliegos en el Registro General 
del organismo autónomo Párques Nacionales, gran 
via de San Fran"isco, 4, Madrid, o en el centro 
«Montes de Valsain», sito en la calle Primera, núme
ro 11, de la Pradera de Navalhorno-San Ildefonso 
(Segovia), donde también podrán remitirse por 
correo, debiendo en este caso comunicarse a este 
organismo por telegrama, según los requisitos exi
gidos en la Ley de Conttatos de las Administra
ciones Públicas (Ley 13/1995), junto con lapro
posición, en horas hábiles de oficina y dentro del 
plazo hábil de presentaciqn de ofertas. 

El plazo de presentación será de veintiséis dias 
naturales siguientes a la publicación en el «Boletin 
Oficial del Estado», fecha en que quedará cerrado 
el plazo de admisión de ofertas. 

La Mesa de Contratación, para procéder a laaper
tura de las proposiciones económicas, se reunirá 
en la sede central de este organismo, gran via de 
San Francisco, 4 (Madrid), a .. partir del tercer dia 
hábil contado a partir del dia en que fmatice el 
plazo de admisión de proposiciones. La hora y sitio 
se comunicarán con cuarenta y ocho horas de ante
lación en el tablón de anuncios de los Servicios 
Centrales del organismo. 

Los gastos del anuncio serán a cargó del adju
dicatario. 

Madrid, 20 de diciembre de 1995.-El Director, 
Jesús Casas Grande.-202. 

Resolución de Parques Nacionalespor la que 
se convoca subasta pública para la contra
tación de trabajos de mantenimiento y obras 
menores para las viviendas forestales y otras 
infraestructuras de uso público en los montes 
de Valsaín, sito en el término municipal de 
San Ildefonso (Segovia), durante 1996. 

Se convoca subasta pública para la contratación 
de trabajos de mantenimiento y obras menores para 
las viviendas forestales y otras infraestructuras de 
uso público en los montes de Valsain, de la per
tenencia del organismo autónomo Parques Nacio
nales, sito en el término municipal de San Ildefonso 
(Segovia). 

El presupuesto de licitación es de 17.996.330 
pesetas. 

El modelo de proposición económica se adjunta 
como anexo al pliego de cláusulas administrativas 
particulares. 
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El pliego de cláusulas estará a disposición de los 
interesados en el Registro General del organismo 
autónomo Parques Nacionales (Servicios. Centrales, 
Madrid): o en el centro «Montes de Valsain», sito 
en la calle Primera, número 11, de la Pradera de 
Navalhorno, San Ildefonso (Segovia), o en las 
dependencias del centro «Montes de Valsain» (Val
sain, Segovia), durante el tiempo de presentación 
de proposiciones. 

Los ofertantes deberán presentar la documenta
ción exigida en los pliegos en el Registro General 
del organismo autónomo Parques Nacionales, gran 
via de San Francisco, 4, Madrid, donde también 
podrán remitirse por correo, debiendo en este caso 
comunicarse a este organismo por telegrama, según 
los requisitos exigidos en la Ley de Contratos de 
las Administraciones Públicas (Ley 13/1995), junto 
con la proposición, en horas hábiles de oficina. y 
dentro del plazo hábil de presentación de ofertas. 

El plazo de presentación será de veintiséis días 
naturales siguientes a la publicación eh el «Boletin 
Oficial del Estado», fecha en que quedará cerrado 
en plazo de admisión de ofertas. 

La Mesa de Contratación, para proceder a la aper
tura de las. proposiciones' económicas, se reunirá 
en la sede central de este organismo, gran via de 
San Francisco, 4 (Madrid), a partir del tercer día 
hábil contado a partir del dia en que Tmalice el 
plazo de admisión de proposiciones. La hora y sitio 
se comunicarán con cuarenta y ocho horas de ante
laciónen el tablón de anuncios de los Servicios 
Centrales del organismo. 

Los gastos del. anuncio serán a cargo del adju
dicatario. 

Madrid, 20 de diciembre de 1995.-El Director, 
Jesús Casas Grande.-226. 

MINISTERIO 
DE SANIDAD Y CONSUMO 

Resolución del Complejo Hospitalario «San 
Millán-San Pedro», de Logroño, por la que 
se rectifica concurso abierto 39/96 de sumi
nistros. 

1 Donde pone: « ... fungible de Laboratorio y Pro
ductos Quimicos.», debe decir: «Trocares Torácicos, 
EqUipos de Anestesia, Catéter N, Llaves 3 vias, 
etc.». 

Logroño, 2 de enero de 1 996.-El Director geren
te, Enrique Gómez Fernández . ...;.219. 

MINISTERIO 
DE COMERCIO Y TURISMO' 

Resolución de la Mesa de Contratación por 
la que se convoca concurso, mediante pro
cedimiento abierto, para la contratación de 
la distribución y el envío de las publicaciones 
periódicas de «Información Comercial Espa
ñola». 

Objeto del concurso: El objeto del concurso es 
la contratación de la distribución y el envio de las 
publicaciones periódicas de «Información Comer
cial ·Española». 

Plazo de ejecución del contrato: El plazo de eje
cución del contrato sérá hasta el día 31 de diciembre 
de 1996. 

Vencimiento del plazo de presentación de ofertas: 
Veintiséis dias naturales a contar desde el día siguien
te a la publicación de. este anuncio en el «Boletin 
Oficial del Estado». 
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Pliego de condiciones: Los pliegos de cláusulas 
administrativas particulares y de prescripciones téc
nicas, reguladores· del presente concurso, serán faci
litados, durante el plazo de presentación de ofertas, 
en el Registro General del Ministerio de Comercio 
y Turismo, sito en el paseo de la Castellana, 162, 
planta O, todos los dias laborales, de lunes a sábado, . 
de nueve a catorce y de dieciséis a dieciocho horas, 
excepto sábados, que· fmatizará a las catorce horas. 

Presentación de ofertas: Las proposiciones debe
rán dirigirse a la Dirección General de Servicios 
del Ministerio de Comercio y Turismo, redactadas 
conforme al modelo que figura en el pliego de con
diciones; se entregarán en el Registro del Ministerio 
de Comercio y Turismo, antes citado, cualquier dia 
laborable, de nueve a catorce y de dieciséis a die
ciocho horas, excepto sábados, en los que el horario 
será exclusivamente de nueve a catorce horas, duran
te el periodo de presentación de oferta~, o por 
correo, de acuerdo con lo establecido en la cláusula 
8.1, párrafo segundo, del pliego de cláusulas admi
niStrativas particulares. 

Importe máximo: El precio de licitación del pre
sente concurso se fija en 6.500.000 pesetas. 

Fianza provisional: Para poder concurrir, los inte- . 
resados deberán constituir una fianza provisional 
a disposición de la Dirección General de Servicios 
del Ministerio de Comercio y Turismo del 2 por 
100 del presupuesto de licitación, esto es, de 
130.000 pesetas. 

Sesión de apertura de sobres con documentación 
económica: El acto de apertura de las proposiociones 
será público y tendrá lugar en la sala de juntas 
de la Dirección General de Servicios (paseo de la 
Castellana, 162, planta 19, sala 9), a las doce horas 
del dia 15 de febrero de 1996, ante la Mesa de 
Contratación del Ministerio ete Comercip y Turismo. 
La Mesa de Contratación habrá calificado previa
mente la documentación personal y técnica presen
tada en tiempo y forma. 

Pago del anunciO': El pago de este anuncio será 
por cuenta del adjudicatario. 

Madrid, 27 de diciembre de 1 99S.-La Presidenta, 
Pilar Martin Cortés.-217. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
_ .. DE'Al~DALUCIA 

Resolución de la Direc.ción General de Carre
teras de la Consejería de Obras Públicas 
y Transportes por la que se anuncia 111 con
trataCión de las consultorías que se indican 
por el procedimiento restringido, mediante 
la forma de concurso. 

La Consejeria de Obras Públicas y Transportes 
de la Junta de Andalucía ha resuelto anunciar 
mediante el procedimiento restringido y lá forma 
de concurso la siguiente obra: 

Objeto y tipo de licitación: 

Procedimiento: Restringido. 
Forma: Concurso. 
«Apoyo técnico integral al servicio ,de carreteras 

de la Delegación Provincial de la Consejeria de 
Obras Públicas y Transportes de Almeria». 

Clave: C-54054-ATCB-5A (AT-AL-OOl). 
Presupuesto de contrata: 559.143.996 pesetas. 
Plazo de ejecución: Cuarenta y ocho meses. 
Clasificación exigida: Grupo 1, subgrupo 2, cate-

goría C; grupo 11, subgrupo 3, categoría B. 
Fianza provisional: 11.182.880 pesetas. 
Fianza defmitiva: 4 por 100 del presupuesto de 

adjudicación. 

Objeto y tipo de licitación: 

Procedimiento: Restringido. 
Forma: Concurso. 
«Apoyo técnico integral al servicio de carreteras 

de la Delegación Provincial de la Consejeria de 


