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MINISTERIO
DE OBRAS PUBLICAS,

TRANSPORTES
y MEDIO Al\1BIENTE

MINISTERIO DE TRABAJO
y SEGURIDAD SOCIAL

De conformidad con lo establecido en el altículo
94.2 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos

Madríd, 8 de enero de 1996.....,El Director de
Infraestructura.-2.435.

Resolución de la Dirección Provincial de la,
Tes(Jrería General de la Seguridad Social
de Avila por la que se hace público el resul
tado del concurso público número 1/96, ini
ciado para la contratación del se",icio de
limpieza, durante el año 1996, del local sede
de las Direcciones Provindales de la Teso
rería General de la Seguridad Social y del
Instituto Nacional de la Seguridad Social
en Avila, así como del local de la URE en
Avila y del local del CA1/S en Arenas de
San Pedro (Avila)..

Con fecha 11 de enero de 1996, ha sido ~nviado

, anuncio de' convocatoria para su publicación en el
«Diario Oficiál de las Comunidades Europeas».

La garantia provisionál, a constítuir en álguna de
las formas mencionadas en. el pliego de cláusulas
ad.ministrativas particulares, no será inferior ál 2
por 100 del importe total del presupuesto' fijado
por la Administración para cada uno de los lotes
a los que se licite.

Los gastos de publicación' de este anuncio en el
«Boletin Oficiál 'pel Estado» serán por cuenta del

-adjudicatario.

Madrid, 12 de enero de 1996.-El Director del
Departamento Económico Financiero, Felipe Sivit
Gañán.-2.432.

MINISTERIO'
DE ECONOMIA y lfACIENDA

Madrid, 4 de enero de 1996.-El Comandante
Secretario, Jesús Romero García.-1.047.

Resolución de los Ferrocarriles de Vía Estrecha
(FEVE) por la que' se anuncia. concurso
público para la adjudicación de las obras
de tratamiento de la estrl¡ctura metálica de
las marquesinas dé la estación de Gijón.

La Presidencía de Ferro~arriles de Vía Estrecha
(FEVE) ha resuelto convocar concurso público para
la adjudicación de las obras de tratamiento de "la
estructura metálica de las marquesinas de la estación
de Gijón.

Exposición de pliegos: Estarán de manifiesto en
Resolución de la Agencia Estatal de Adminis- las oficinas de FEVE, en Santander, Dirección de

tración Tributaria por la que"se anuncia con· Infraestructura, Jefatura de Inversiones y Obra Nue
curso, por procedi(giento abierto, para la va, plaza de las' Estaci4ilnes, sin número (edificio
contratación del se",icio que se cita. .' anexo, segunda planta), durante el plazo de admisión

de las proposiciones desde las nueve a las catorce
horas, todos los días hábiles.

Fianza provisiohal: 2 por 100 del' importe de lici
tación, 139.477 pesetas.

Presupuesto: 6.973.847 pesetas (IVA excluido).
Plazo de presentación: Se admiten proposiciones

en las oficinas mencionadas anteriormente, de nueve
a catorce horas, todos los días hábiles hasta el 23
de enero de 1996,a las catorce horas.

Apertura de las ofertas económicas: Se realizarán
por la Mesa de Contratación el día 23 de enero
de 1996, en las oficinas de la Dirección de Infraes
tructura, Jefatura de Infraestructura de Cantabria.

Abono del. importe del· anuncio: El coste del' pre
sente anuncio será a cargo del adjudicatario. .

La Dirección General· convoca concurso público
para la adjudicación de nncontrato de «Servicio
telefónico de información tributaria básica», con un
presupuesto máximo de licitación de 455.000.000
de pesetas (IVA incluido), con sujeción a las cláu
sulas administrativas particulares y prescripciones
técniéas~

Las proposiciones podrán ser presentadas hasta
el día 16 de febrero de 1996, en el Registro Geneál1
de la Agencia Estatal de Administración Tributaria,
calle San Enrique, número 26, de Madrid, en horario
de nuéve a catorce horas, por la mañana, y de die
ciséis a dieciocho horas, por la tarde, los sábados·
de nueve a catorce horas.

Las personas o entidades que deseen tomar parte
en la presente convocatoria podrán recog~r la docu
mentación administrativa en el Control de Entrada
del edificio de· la Agencia Estatal de Administración
Tributaria, sito encalle Lérida, 32-34, de Madrid.
Deberán presentar sus proposiciones en los sobr.es
debidamente cerrados, ftrmados y lacrados, que con
tendrán los requisitos exIgidos en los pliegos citados
y en los que deberá figurar la indicación siguiente:
«Proposición para tomar parte en el concurso
C-4/96, convocado- por la Dirección Generál para
la adjudicación de un contrato de servicio telefónico
de infotmación tributarla básica». Además deberá
figurar el nombre de la empresa.

El acto público de apertura d~ proposiciones eco
nómicas (sobre B), tendrá lugar en el salón de actos
del Departamento Económico-Financiero, calle
Lérida, 32-34, planta baja, a las doce horas del día'
19 de febrero de 1996.

En sesiémprevia, la Mesa de Contratación pro-·
cederá á' la calificación de la documentaciónpre
sentada por los licitadores y exigida en el pliego
de c1áusulasadministrativas particulares contenida
en los sobres A y C.

Con fecha 31 de julio de 1995 ha sido enviada
para su publicación en el «Diario Oficial de las
Comunidades EUropeas}), como anuncio indicativo.

Dicha fianza podrá ser constituida en la modalidad
que establece la legislación española vigente,

10. Los pagos se efectuarán: Bimensuál.
11. En el caso de que una posible agrupación

de empresas.resultara adjudicataria del contrato, la
forma jurídica que deberá adoptar se ajustará a los
requisitos previstos en el artículo 24 de la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas y los
artículos 26 y 27 del Reglamento General de Con-

. tratación del Estado.
12. La empresa deberá estar clasificada como

empresa consultora o de servicio en el grupo 111,
subgrupo 3, categoria D.

13. El licitador quedará vinculado a su ofert~
.durante los tres meses siguientes a la fecha indicada
en el punto 8.b). .

14. Los criterios de adjudicación serán: Capa
cídad de la empresa, plan de trabajo, valores aña
didos y precio ofertado, según se especifica en el
pliego de bases.

15. Otra mrormación: La proposición económica
se ajustará ál modelo que se establece en la cláusula
9 del pliego de bases, debie.ndo ftgurar como refe
renda en la documentación el número del expediente
15.6.021, ya sea presentada en ~ano o remitida por
correo a la dirección citada en el punto 6.a.

16. Fecha de envío: 3 de enero de 1996.
El importe de los anuncios será a cargo deladju

dicatario.

el Cuartel General del Ejército dél Aire. en la direc
ción ya indicada enel punto 6.a).,

9. El licitador constituirá una fianza t'rovisional
del 2 por 100 del importe limite del expediente.
Dicha .fiatLza podrá ser constituida en la modalidad
que establece la legislación española vigente.

10. Los pagos se efectuarán: Bimensuál.
11. En el caso de que una posible agrupación

de empresas resultara adjudicataria del contrato, la
forma jurídica que deberá adoptar, se ajustará a
los requisitos previstos en los articulos 24 de la
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas
y 26 Y27 del Reglam~ntoGenerál de Contratación
del Estado.

12. La empresa deberá estar clasificada como
empresa consultora () de servicio en el grupo 111,
subgrupo 3, categoría A.

13. El licitador quedará vinculado a. su oferta
durante los tres meses siguientes a la fecha indicada
en el punto 8.b).

14. Los criterios de adjudi<;acipn ·serán: Capa
cidad de la.empresa. plan de trabajo, .válores aña-.
didos y. precio ofertado, según se especifica en el
pliego de bases.

15. Otra información: La proposición económica
se ajustará ál modelo. que se establece en la cláusula
9 del pliego'de bases, debiendo figurar como refe
renciaen la documentación el número del expediente
15.6.023, ya Sea presentada en mano o remitida.por
correo a la dirección citada en el punto 6.a).

16. Fecha de envio: 3 de enero de 1996.
El importe de los anuncios 'será a cargo del adju

dicatario.

Madrid. 4 de enero de 1996.~El Comandante
Secretario. Jesús Romero García.-1.046.·

Resolución de la Junta de Compras Delegada
en el Cuartel General del Ejército del Aire
po.r la que se anuncia concurso públko para
la contratación de la asistencia correspon
diente al expediente número 15.6.021 .de la
Dirección de Se",icios Técnic()sy 9/96 de
esta Junta.
l. Ministerio de Defensa. Cuartel Generál del

Ejército del Aire. Dirección de Servicios Técnicos,
calle Romero Robledo, número 8 28071 Madrid,
(España), teléfono (91) 549 62 78.

2. Descripción: Analistas ~rogramadores en
Uniface. '

Importe linúte: 182.160.000 pesetas.,
3. "Lugar de ejecución: Cuartel Generál del Ejér- .

cito'del Aire.
,4. El proveedor licitará por la totalidad.

5. Plazo de ejecución durante los años 1996
y 1997.. " .

6. a) La documentación de este suministro
,puede solicitarse en la Junta de Compras Delegada,
en el Cuartel Generál del Ejército del Aire, calle
Arcipreste de Hita, número, 7 28015 Madrid ( Espa
ña), teléfono (91) 544 26 08, fax. 544 30 14.

Sin peIjuicio de otra publicidad.legal o reglamen
taria, en el tablón de· anuncios de dicha Junta se
expondrá el resultado de adjudicación del contrato.

b) Fecha limite para solicitar documentos: 20
de febrero de 1996, a las catorce heras. "

c) El envío de la citada documentación será a
cargo del destinatario. "

d) Deberá aportarse la docuinentación adminis
trativa que figura en la cláusula 12 del pliego de
cláusulas administrativas.

7. a) Fecha límite de recepción de docum~ntos:

27 de febrero de 1996, a las catorce horas.
b) Las ofertas se remitirán a la dirección ya

indicada en el punto 6.a).
. c) La oferta se redactará en español (btcluida
toda la documentación).

8. a) La apertura tendrá lugar en acto público.
b) Dicha apertura tendrá lugar a las once horas,

del día 1 I. de marzo de 1996, en la Sala de Sesiones
de la Junta de Cpmpras Delegada, en el Cuartel
General del Ejército del Aire, en la.dirección ya
indicada en el punto 6.a)~ _

9. El licitador constituirá una fianza provisional
del 2 por 100 del importe limite del expediente.


