
4. a)· ·Reservado para una determinada'profe:
sión: De confonnidad eón ,el pliego de cláusulas 
administrativas particulares y el pliego de bases. 

b) . , 

c) 
5. 
6. .variantes: Cada licitador no podrá presentar 

más que una proposición, que necesariamente con
templará la solución del pliego de bases. ," 

7. Duración del contrato o plazo para realizar 
el servicio: Dieciocho meses. 

8. a) ·Solicitud de la documentación: Véase el 
punto 1, Subdirección General de Administración 
y Normativa, Arca de Contratación y Gestión del 
Gasto. 

b) 
é) 
9. a) Personas admitidas a la apertura de pli

cas: Acto públiéo. 
b) Fecha, hora y lugar: 24 de abrit de 1996, 

a las. once . treinta horas, en la sala de junta,s. d~ 
la Dirección General de ObraS Hidráulicas (v6ase 
el punto 1). . , 

10. Fianzas y garantías: Garantia prOvisional. 
1.223.255 pesetas. Dicha fianza podrá Ser presen~ . 
tada en lá niodalidad Y por las personas oentjdades 
que especifica la legislación española en vigor. 

11. ' Modalidades de finanéiación y pago: Pagos 
a cuenta, de carácter mensual, basadostn la eva
luación del tra~o. , 

12. Forma jurídica de la agrupación: En el caso 
de que una agrupación de consultores'resultaraadju
dicataria d~l contrato, la forma juridica que deberla 
adoptar dicha agrupación se ajustará a los requisitos 
previstos en el articulo 24 de la Ley de Contratos 
de las Administraciones Públicas. 

13. Condiciones mínimas: ClasificaciQn reque~ 
rida: Grupo 11, subgrupo' 3, categoria' B; ó gru
po '11, subgrupo ,1, categorhi B. 

Documentós: necesarios para acreditar la capa-, 
- cidad económica y fmanciera: 

Informe de instituciones financieras o, ell su caso. 
justificante de la exist~ncia de un seguro de indem
nización por riesgos profesionales. 

Tratándose de sociedades, presentación de batan~ 
ces o extractos de balance, 'en el supue~to de que 
la publicación de los mismos sea obligatoria en los 
Estados en donde aquéllas se encuentran estable
cidas. 

Declaración relativa a la cifra de negocios global 
y de los servicios o trabajos realizados por lá empresa 
en el curso de los tres últimos ejercicios. 

Documentos necesarios para acreditar· la. capa-
cidad técnica: ' 

Titulaciones académicas y profesionales de lós 
empresarios y del personal de dirección de la empre
sa y, en particular, del personal respons8¡ble de la 
ejecución del contrato. 

Relación de los principales servicios o trabajos 
realizados ep los últlinos tres años, QUe. Ín;c¡:l1!ya 
importe, fechas y beneficiarios públicos. o ,privados 
de-los mismos. 

Descripci6n d~l equipo, técnico y unidades t~
nicas participaIltes en el contrato, estén o no'. inte
grados diiéctamehte en la empresa del contratista" 
esPecialmente de loS responsables del control' de 
calidad. 

Declaración' que indique el promedio artual' de 
personal y plantilla' de personal directivo durarite 
los últimos tres años. 

Declaración del material, instalaciones y equipo 
técnico de que disponga el empresario para la rea
lización del contrato. 

Declaración de las medidas adoptadas por los 
empresarios para controlar la calidad, así como de . 
los medios de estudio y de investigación de' que 
,dispongan. 

No obstante lo anterior, y en su lugar, las empresas 
podrán presentar solamente el certificado de cla
sificación de co~ultores, expedido por el Registro 
Oficial o testimonio notarial del mismo., . 

14. Plazo de validez de la proposición: Tres 
meses (articulo 90 de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas). 

Mijrtes 23, enero .1996 

15. . Criterios de adjudicación: Lo estipuladó' en 
él pliego dé cláusulas administrativas' particulares. 

16. Información adicional: Plazo' de . presenta
oión:de proposiéiones, antes de las doce horas del 
día r 1 de abril de1996. . 

Modalidad de a4;udicación: Concurso. 
Forma de presentación: La proposición econó

mica será formulada conforme al modelo qUe se 
adjunta como anexo al pliego de· cláusulas admi
nistrativas páruculares y presentada en el lugar_ iÍtdi
cado en el apartado 8, a), Sección de Recepción 
de Ofertas, despacho A-622. 

Cuando las proposiciones se envíen por correo, 
el empresario' deberá justificar la fecha y. hora en 
que efectuó el envio y comunicarlo al órgano de 
contratación mediante télex. telefax o telegrama, 
dentro de la fecha y hora establecidas como plazo 
de présentación. Sin la concurrencia de ambos requi
sitos no será adniitida' la prqposiCión, si es recibida 
por el ótgano de contratación con posterioridad al 
plazO señalado en este anuncio. . . 

TransCUrridos, no obstante, diez díás naturales 
sigUientes a la' indiCada fecha sin haberse' recibido 
la mencionada proposición, ésta no será admitida 
en ningún caso. ' 

Las ofertas deberán redactarse en español. 
'17. Fecha de envío del anuncio: Este' anuncio 

ha sido enviado a la Oficina de Publicaciones de 
las Comunidades Europeas el d1a 22 de enero 
de 1996. . 

Madrid. 22 de enero de 1996.-El Jefe del Area 
de Estudios y Programas, José Carlos de Gregario 
Me!l'.-4.372. 

Resolución de la Dirección Gene1Yll 'del Ins
tituto Nacional de Meteorología por la que 
se convocan concursos abiertos pa1Yl fldju
dicar diJ1ersos se",icios. 
Por el Instituto Nacional de Meteorologia, qon 

sede en Madrid, Camino de las Moreras, sin número, 
se convocan concursos para' contratar: 

Expediente 2.-SerVicio de limpieza de la Sede 
Central del INM, Observatorio Radiosonda de Bara
jas, Centro de Emisores HF de Vicálvaro y Almacén 
Central de Barajas duiante el año 1996, con límite 
de 33.000.000 de pesetas. 

Expediente 3.-Servicio de seguridad de la Sede 
Central del INM, instalaciones de emisores HF en 
Vicálvaro y Observatorio Meteorológico Radisonda 
de Barajas durante el año 1996, con límite de 
62.000.000 de pesetas. ' 

Expediente 11 ,-Servicio de Mantenimiento del 
Sistema de Aprovechamiento Integral de Datos de 
Satélites (SAlDAS) durante 1996, con'límite de 
86.000.000 de pesetas. 

Expediente 30.-Servicio de mantenimiento . de 
equipos de observación .,meteorológica en 31 aero
puertos y bases aéreas durante e1 año 1996,' con 
límite de 100.000.000 de pesetas. 

'Expediente 36.-Servi~io de mantenimiento de 
doce radares meteorológicos durante el año 1996, 
con limite de 200.000.000 de pesetas. 

Expediente 37.-Servicio de mantenimiento de la 
red de estaciones de imágenes de satélites durante 
el año 1996, con línPte de 34.000.000 de pesetas. 

Presentación de proposic1ones: Hasta las diecisiete 
horas del 18 de marzo de 1996. 

Los pliegos de bases de esta contratación pueden 
examinarse en el citado Instituto, durante el plazo 
de admisión de proposiciones, o solicitar su envío 
por correo al apartado 285, 28080 Madrid, antes 
del 17 de febrero de 1996. 

Las proposiciones, redactadas en castellano, pue
den enviarse a' la dirección arriba indicada, por 
correo certificado, durante el plazo de admisión, 
anunciando dicho envío al Instituto en el mismo 
dla de imposición del certificado, mediante telegra
ma oal télex 22427 LEMMC. 

En el mismo plaZo pueden ser entregadas' en el 
Registro de este Instituto. 

La ,garantla pro~sional, modelo de proposiCión, 
documentaci6na . acompañar y su distribuCión en 

tres sobres ftgUran en los' pliegos de bases del con
curso. 

Los licitadores están obligados a mantener su ofer-
tadurante tres meses. . 

Pueden licitar 8grupaciones temporales de empre-
sas. " 

El ácto público de apertUra de proposiciones ten-
drá lugar a las diez horas del lunes dia 25 de marzo 
de, 1996, en el Ministerio de Obras Públicas, Trans
portes y Medio Ambiente. 

Será de cuenta del adjudicatario el importe. de 
este anuncio. . 

Fecha de envío de la convocatoria al «Boletín de 
las Comunidades Europeas»: 19 de enero' de 1996. 

Madrid. 19 de enero de 1996.-El Director gene
ral, Manuel Bautista Pérez.-4.119. 

Resolución de la Dirección General del Im-
, tituto Nacional (le Meteorología pQr 1tI que 

se convocan concursos abiertos /Ñlra fldju
dicar diversos serVicios. 
Por el Instituto Nacional de Meteorologia,con 

, sede en Madrid, Cariúno de las Moreras, sin número, 
se convocan concursos para contratar: 

EXpediente 18.-Servicio de mantenimiento del 
equipo de transmisión HF ubicado en Vicálvaro 
(Mapnd), durante 1996, con límite de ~:OOO.OOO 
de Pesetas. 

ExPediente 38.-Servicio de mantenimiento de sis
temas integrados de d~ aeropuertos y de los equipos 
de observación met~rológica de 13 aeropuertos y 
bases aéreas durante el año 1996, con límite de 
20.000:000 de pesetas. 

Expediente 39.-Servicio de mantenimiento de la 
red de detectores de descargas eléctricas durante 
el año 1996, con liniitede 8.000.000 de pesetas. 

Expediente' 43.-Servicio de mantenimiento pre
ventivo y correctivo del sistema de muestreo de 
la deposición attnosférica en estaciones Bapmonl 
Emep durante el año 1996, con límite. de 16.000.000 
de pesetas; 

Presentación de proposiciones: Hasta las diecisiete 
horas del 21 de febrero de 1996. 

Los pliegos de bases de esta contratación pueden 
examinarse en el citado Instituto, durante el plazo 
de admisión de proposiciones, o solicitar su envio 
por correo al apartado 285, 28080 Madrid. antes 
del 2 de febrero de 1996. 

Las proposiciones, redactadas en castellano, pue
den enviarse a la dirección arriba indicada, ,por 
correo . certificado, durante el plazo de· ..admisión, 
anunciando dicho envio al, Instituto en, ,el ,mismo 
día de imposición del certificado, mediante telegra
ma o al télex 22427 LEMMC. 

En el mismo plazo pueden ser entregadas en el 
Registro de este Instituto .. 

La garantía, provisional, modelo de proposición, 
documentación a acompañar y su distribución en 
tres sohm¡ flgUI81l. en los pliegos de bases del con
curso. 

Los licitadores están obligados a mantener su ofer
ta durante tres meses. 

Pueden licitar agrupaciones temporales de empre
sas. 

El acto público de apertura de proposiciones ten
drá 'lugar a las diez horas del miércoles, día 28 de 
febrero de 1996, en el Ministerio de Ob~ J?úblicas, 
Transportes y Medio Ambiente, 

Será de cuenta del adjudicatario el ,importe de 
este anuncio. 

Madrid. 19 de enero de 1996.-El Director gene
ral, Manuel Bautista Pét:ez.-4.317 .. 

Resolución de' la Dirección. Gene1Yll del Ins
tituto Nacional de Meteorológífl por la que 
se convocan concursos abiertos- para adju
dicar diJ1ersos se",icios. 

POr el Instituto Nacional' de Meteorología, con 
sede en Madrid, Camino de las Moreras, sin número, 
se convocan concursos para contratar: 
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- Expediente 7: Servicio de conservación de los sis~ 
temas de alimentación ininterrumpida (SAl) en los 
centros meteorológicos territoriales· dependientes 
del Instituto Nacional de Meteorología.- durante 

_ 1996, con limite de 6.550.000 pesetas. 
Expediente 8: Servicio de mantenimiento delsis~ 

tema de alimentación inint~rrumpida de la sede cen~ 
trál del Instituto Nacional de Metereologia durante 
1996, con limite de 3.000.000 de pesetas. 

Expediente 9: Servicio de mantenimiento de los 
sistemas de aire acondicionado del Instituto Naci~ 
nal de Meteorología durante 1996, con limite 
de 3.780.000 pesetas. 

Expecllente 13: Servicio de mantenimiento de 
equipos de viento, temperatura y humedad marca 
«Thies»,_ situados en tres bases aéreas, con limite 
de 3.000.000 de pesetas. 

Expediente 14: Servicio de mantenimiento de la 
red de teleimpresores «Siemens» durante 1996, con 
limite de 7.000.000 de pesetas. 

Presentación de proposiciones: Hasta las diecisiete 
horas del dia 19de febrero de 1996. 

Los pliegos d~ bases de esta contratación pueden 
examinarse en el citado Instituto, durante el plazo 
de admisión de proposiciones, o solici~ su envío 
por correo al apartado 285, 28080 Madrid,' antes 
del 31 de enero de 1996. 

Las prQpOsiciones, redactadas en castellano. prie~ 
den -enviarse a la dirección anteriormente 'indicada, 
por correo certificado, durante el plazo de admisión, 
anunciando dicho envío al Instituto en el mismo 
día de imposición del certificado. mediante telegra~ 
ma o al télex 22427 LEMMC. . 

En el mismo plazo pueden ser entregadas en el 
Registro de este Instituto. 

La garantia provisional, modelo de proposición, 
documentación a acompañar y su distribución en 
tres sobres figuran en los pliegos de bases del con~ 
curso. 

Los licitadores están obligados a mantener su ofer~ 
ta durante tres meses. -
. Pueden licitar agrupaciones temporales dé empre
sas. 

El acto público de apertura de proposiciones ten· 
ddt lugar a las diez horas del lunes, dia 26 de febrero 
de 1996, en el Ministerio de Obras Públicas, Trans
portes y Medio Ambiente. 

Será de cuenta del adjudicatario el importe de 
este anuncio. 

Madrid, 19 dé enero de 1996.-El Director gene
ral, Manuel Bautista Pérez.-4.318. 

MINISTERIO 
DE INDUSTRIA Y ENERGIA 

Corrección de erratas de la Resolución de la 
Mesa de Contratación por la que se convoca, 
por'el procedimiento abierto, mediante con
curso, la contratación de un séTVicio. 

Advertidas erratas en la mserción de la menci~ 
nada Resolución, publicada en el «Boletin OfiCial 
del Estado» número 17, de fecha 19 de enero de 
1996, página 1190, se transcriben a continuación 
las oportunas rectificaciones: 

En el numero 2, donde dice: «El plazo de eje
cución del -citado servicio será de un año, desde 
elide marzo de 1995 .•. », debe decir: «El plazo 
de ejecuciÓn del citado servicio será de un año, 
desde elIde marzo de 1996 ... ». 

En el número 7. donde dice: «El plazo de admisión 
de proposiciones, será de veinte días naturales», debe 
decir: «El plazo de admisión de proposiciones, será 
de veintiséis dias naturales ..... ».-3.593 CO. 

MINISTERIO 
DE LA PRESIDENCIA 

Resolución del l!oletín Oficial del Estado por 
la que se publica ,la adjudicación, por el 
sistema de procedimiento abierto mediante 
'concurso, de un suministro de vinos y bebidas 
refrescantes para -el comedor-cafetería, 
,durante el año 1996. 
A efectos del articulo 119 d~l Reglamento General 

de Contratos del Estado, se hace pública la siguiente 
resolución de adjudicación: 

A la vista de las ofertas admitidas por la Mesa 
de Contratación designada para la apertura' de las 
proposiciones presentadas al concurso público pr~ 
movido por este Organismo con fecha 2 de IlOviem~ 
bre de 1995 (<<Boletin Oficial del Estado» núme
ro 265 del 6) para la' contratación de: «Suministro 
de vinos y bebidas refrescantes para el cQmedor-ca
feteria. dumnteél año 1996», del informe emitido 
por la. Comisión Técnica, encargada de valorar las 
ofertas, así como de la propuesta de. la Mesa de 
Contratación, esta Dirección general, en virtUd de 
lo establecido' en el· artículo 181.2, ha' dispuesto 
adjudicar dicho contrato a la em¡:kesa «Prodesco, 
SOciedad Anónima», al precio total de 6.599.340 
pesetas, . al que se aplicará los porcentajes de IV A 
que correspondan a cada uno de los productQs, al 
ajustaI:&e su proposición a las condiciones del pliego 
de cláusulas administrativas particulares y cumplir 
con las exigendas del pliego de prescripciones téc~' 
nicas. 

Madrid, '19 de enero de 1996.-El Director gene
tal, José Ramón Pavía Martin~Ambrosio.-4.287-E. 

Resoluci6n del Boletín Oficial del Estado por 
la que se publica la tidjudicaJión, por el 
sistema de procedimiento abierto mediante' 
concurso, del suministro e instalación de una 
rotativa de. impresión de papel continuo pa~ 
la nueva sede del Boletín Oficial del Estado 
en la avenida de Manoteras, número 54, 
de-Madrid. 
1\ efectos del articulo 119 del Reglamento General 

de Contratación deJ Estado, se hace pública la 
siguiente Resolución de adjudicación: _ 

«A la vísta de las ofertas admitidas por la Mesa 
de Contratación designada para la apertura de las 
proposiciones presentadas al concurso público pr~ 
movido Por este organismo con fecha 24 de julio 
de 1995 ("Boletin Oficial del Estado" número 181, 
del 31) para la contratación de suministro e ins~ 
talación de una rotativa de impresión de papel con
tinuo para la nueva sede del Boletin Oficial del 
Estado en la avenida de Manoteras, número 54, 
de Madrid, del informe emitido por la Coñusión 
técnica, encargada de valorar las ofertas, así como 
de la propuesta de la Mesa--de ContrataCión, 

Esta Dirección General. en virtud de 10 establ~
cido en el articulo 181.2, ha dispuesto adjudicar 
dicho contrato a la empresa "Maschingfabrik G~, 
bel, GmbH", al p(ecio total de 145.000.000 de pese~ 
tas, IV A incluido, al ajustarse 'su proposición a las 
condiciones del pliego de cláusulas administrativas 
particulares y cumplir con las exigencias del pliego 
de prescripciones técnicas.» 

Madrid; 19' de enero de 1996 • ....:El Director gene
ral, José Ramón Pavía Martín~Ambrosio.-4.286~E. 

MINISTERIO 
DE SANIDAD Y CONSUMO 

Orden por la que se convoca concurso público, 
procedimiento abierto, para la contratación 
de diverso material impreso de oficina. 

El Ministerio de Sanidad y Consumo, de acuerdo 
con la legíslación vigente, conv0Ó8 concUrso público, 
procedimiento abierto, para la adquisición de diver-

so material impreso de oficina no inventariable, con 
- arreglo a Ías siguientes condiciones: 

Objeto: Adquisición de diverso material impreso 
no inventariabJe de oficina. 

Importe de licitación: 

Lote número 

l 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

Garantía provisional: 

Precio de licitación 

Pesetas ,. 

1.500.000 
2.000.000 
2.500.000 
1.000.000 
1.000.000 

500.000 
1.000.000 

Lote número 1: 30.000 pesetas. 
Lote número 2: 40.000 pesetas. 
Lote número 3: 50.000 pesetas. 
Lote_número 4: 20.000 pesetas. 
Lote número 5: 20.000 pesetas. 
Lote número 6: 10.000 pesetas. 
Lote número 7: 20.000 pesetas. 

Exposición de pliegos: Podrán ser examinados en 
la Subdirección General de Administración Finan
ciera, paseo del Prado, 18-20 ... sexta planta, de 
Madrid, en los dias y horas hábiles de oficina 

Plazo de presentación de proposiciones: Veintiséis 
dias naturales, contados a partir del siguiente al de 
la publicación del presente anuncio en el «Boletin 
OfICial del Estado». 

Lugar de presentación de proposiciones: En mano, 
en sobres cerrados, en el Registro General del Minis
terio de Sanidad y Consumo, paseo del Prado, 18-20, 
28014 Madrid, España, y dirigidas a la Subdirección 
General de Administraciop Financiera, o por correo. 

Si alguno de los' licitadores hiciera uso del p~ 
cedimiento del envío por correo, se deberá atener 
a lo estipulado en el articulo 100 del Reglamento 
General de Contratación del Estado. 

Apertura de proposiciones económicas: Se veri
ficará en el Ministerio de Sanidad y Consumo, paseo 
del Prado, 18-20, de Madrid, a las doce horas del 
tercer día hábil, contado a partir del día siguiente 
al que fmatice el plazo de presentación de prop~ 
siciones, y si algÚno de los licitadores hiciera uso 
del procedimiento de envío por correo, la apertura 
de proposiciones se celebrarla el decimotercer día, 
contado a partir del dia siguiente al de fmatización 
de solicitudes, en el mismo lugar Citado anterior
mente. 

Si el día de apertura de proposiciones recayera 
en sábado, el acto de' apertura se trasladarla al día 
hábil inmediato posterior. 

El Ímporte de este anuncio será satisfecho por 
el adjudicatario o proporcionalmente por los adju
dicatarios, descontándoseles su parte aticuota en la 
primera ~rtificación o factura que se expida. 

Madrid, '8 de enero de 1996 . .:....P. D. (Orden de 
2 de noviembre de 1994, «Boletin Oficial del Estado» 
del 4 ), el Dir~ctor general de Servicios e Informática, 
Luis Felipe Paradela González. 

Ilmo Sr. Director general de Servicios e Informá
tica.-4.382 

Resolución del Complejo Hospitalario de Tole
do por la que se modifican los plazos de 
apertura de plicas de los concursos de sumi
nistros 11/96, 13/96, 14/96 Y 15/96 (pro
cedimiento abierto), pub.licado en «Bole
tín . Oficial del Estado» de 11 de diciembre 
de 1995. 

Concurso 12/96: Material de aspiración y re~ 
lección de fluidos. 

Concurso 13/96: Placa para electrobi'sturi, elec
trodos, catéteres y fungible de ginecología. ' 


