
Lote número 13: Material de limpieza, 5.390.206 
pesetas. 

Lote número 14: Bobinas de papel. 29.874.000 
pesetas. . -, 

Tptal: 215.612.935 pesetas. 
El importe global estimado esta calculado sin IV A. 
La divisa en la que deben presentarse las ofértas 

será la peseta. 

2. El plazo de ejécu.ción seÍ'á desde la fmna 
del contrato hasta el 31 de diciembre de 1996. 

3. Los pliegos de cláusulas administrativas par
ticulares y de prescripciones técnicas. reguladores 
del presente concurso, podrán ser examinados y 
retirados, todos los días hábiles, de lunes a viernes, 
de' nueve a catorce horas, durante el plazo dé pre, 
sentación de ofertas, en la Oficialía Mayor, Sección 
Junta ode Compras. de este Ministerio. en la calle 
Alcalá, número 9; tercera planta, de Madrid. 

4. Las empresas que liciten tendrán que pre
sentar la documentación indicada en el pliego de 
cláusulas adminiStrativas y acreditarán su. solvencia 
económica y fmanciera. mediante· la presentación 
de balance o extracto de balance y declaración rela
tiva a la cifra global de suniinistros realizados por 
la empresa en el curso de los tres últimos ejercicios. 

La solvencia técnica la acreditarán mediante: la 
descripción del equipo técnico y medidas empleadas 
para asegprar la calidad del suministro. 

5. No se admitirán variantes al objeto del con
trato. 

6. las proposiciones ajustadas al modelo inser
tado en el pliego de cláu&ulas administrativas. se 
presentarán en Illfllo, en el Registro del Ministerio . 
de Economía y Hacienda, sito en la calle Alcalá. 9. 
planta baja, de Madrid, todos los días laborables 
de nueve a catorce y de dieciséis a dieciocho horas, 
excepto s~bado, en los que el horario será, exclu
sivamente, de nueve a catorce horas, siendo el plazo 
de admisión hasta el día 4 de marzo de 1996. Tam
bién se admitirán las ofertas recibidas por correo, 
en la fonna prevista en el articülo 100 de! Regla
mento General de Contratación del Estado .. 

Las. proposiciones deberán presentarse en espa
ñol. 

1. El acto de apertura de las proposiciones' será 
público y tendrá lugar en el salón de ~ctos de la 
Subsecretaria del Ministerio de Economía y Hacien
da, sita en la calle Alcalá, número 5, segunda planta 
de Madrid,' el día 12 de marzo de 1996, a las doce 
horas. -

8. La garantia provisional para poder participar 
en el presente conc;urso se fija en las cantidades 
siguientes: 

1. Material de oficma:635.460 pesetas. 
2. Papel fotocopiadora e impresora láser: 

2.025.281 pesetas. ' 
3. \ Papel offset: 104.567 pesetas. 

i 4. Papel continuo: 50.648 pesetas. 
5. Materiales paquetería y embalaje: 153.763 

pesetas. 
6. Papel reciclaao: 86.118 pesetas. 

~ ,7. Papel télexytelefax: 25.761 pesetas. 
8. Papel pautado preimpreso: 23.142 pesetas, 
9. Cartulinas: 199.117 pesetas. 

'lO. Sobres: 420.417 pesetas. 
1 L Matérial de encuadernación: 145.727 pese-

tas. 
12. Material para offeset: 314.266 pesetas. 
13. Material de limpieza: 125"053 pesetas. 
14. Bobinas de papel: 693.077 peset:l;ls. 
Total: 5.002.397 pesetas. 

9. En caso de resultar adjudicataria una agru
pación qe proveedores ésta deberá adoptar la fonna 
jUrídica Agrupació)1 Temporal de Empresas. 

10. El plazo durante el cual el licitador está 
obligado a mantener su oferta será hasta el 31 de 
diciembre de 1996. 

11. Los gastos del presente anUncio serán por 
. cuenta del adjudicatario. 

Madrid. 11 de énero de 1996.,-El Subsecretario, 
Juan Antonio Blanco-Magadán Amutio.-4.042. 
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Resolución de la Dirección General del Patrio, 
moniD del JJ!stado por la fue se convoca con
curso públicó para la -adjudiCllCión de un 
contrato de se",icios de mantenimiento y 
desarrollo complementario de la aplicación . 
informática de soporte a la gestión del censo 
electoral con destino al Instit"to Nacional. 
de Estadística del Ministerio de Economía 

'.y Hacienda. 

La Dirección General del Patrimonio del Estado 
convoca c~:m«urso público para la adjudicación de 
un contrato de ser¡kios de mantenitniento y 
desarrollo complemelitario de la aplicación fufor-

"mática de soporte a la, gestión .deL censoefectoral 
con destmo al Instituto Nacional de Estadística del 
Ministerio de Economía y Hacienda. y un presu
puesto máximo ae 79.200.006 peseta¡¡, IVA inclui
do, con sujeción al pliego . de cláusulas admi
nistrativas particulares y prescripciones técnicas. 
aprobado por este centro direetivo. que se halla 
oe manifiestó en la Sul'dirección General de Com
pras, 

El plazo para lap~~si':;ntación de proposiciones 
en el Registro General <lel Ministerio de Economía 
y Hacienda, calle Alca!á; 7 y 9. terminará a las 
trece horas del dia 25 de marzo de 1996 o haciendo 
uso del medio previsto en el articulo 100 del Regla
mento General de Contratación,. modificado por 
Real Decreto 2528/1986, de 28 de noviembre (<<80-
letin Oficial del Estadolt de 12 de diciembre). 

Dichas ofertas deberán ir acompañadas de los 
documentos que con caráctcrobligatorio señala el 
articulo 97 del vigente Reglamento General de Con
tratos de¡' Estado en sus puntos 1, 2 y 3, siendo 
igualmente necesaría la ÍJllcorporación de los docu
mentos que se especifican en el pliego de bases 
en la cláusula IV. puntn'l 3.1 a 3.9, documentos 
que serán incluidos .en el sobre A. , . ' 

La garantia a constituir por los concursantes será 
del 2 por 100 del presupuesto fÚado en el oportuno 
pliego de condiciones. 

El acto público de apertura de proposiciones eco
nómicas (sobre B) tendrá lugar en el salÓn de actos 
de la Dirección General del Patrimonio del Estado, 
Subdirección General de Compras, calle Víctor 
Hugo, número 4, Madrid, a· las doce horas del día 
28 de marzo de 1996 o del' COITespÓndi~nte. Con
secuencia del supuesto del articulo 100 <Jel Regla:
mento General de Contratación. Caso de que el 
día que eprresponda et&tuar la apertura sea sábado, 
éste tendrá lugar el primer dia hábil siguiente. 

En sesión previa, la Mesa de Contratación del 
Servicio Central de Suministros procederá a la cali
ficación de la documentación presentada por los 
licitadores y exigida en el pliego de bases contenida 
en los sobres A. . . 

Los gastos de publicación de "este anuncio en el 
«Boletin Oficial del Estado., serán de cuenta del 
adjudicatario. 

Las personas o entidades que deseen tomar parte 
en el preserfte concurso deberán presentar sus pro
posiciones en tres sob~s debidamente cerradós, fU"
mados y lacrados, que contendrán los requisitos exi- • 
gidos en el pliego y en los que ftgUrará ia indicaciÓn 
siguiente: «Proposición ,para tomar parte tn el'con
curso número 63/l995, convocado p .. ,;r!ll Dirección 
General. del Patrimonio del Estado para la adju
dicación de un contrato de servicios de manteni
miento y desarrollo complementario de la aplicación 
infonnática de soporte a la gestión del censo elec
toral con destino al Instituto Nacio!",:ü de Estadística 
del Ministerio de Economía y Hacienda» .. 

Además de dicha indicación, deberá figurar el 
nombré de la empresa con~ursante. 

Fecha de envío al «Diario Oficial de las Comu-
nidades Europeas»: 25 de enero de H96. ' 

Madrid, i2 de enero de 1996.-P. U. (Resolución 
de 28. de febrero de 1983). el Subdirector general 
de Compras, F. Javi~r EscrihueJa Morctles.-5.417. 

Resolución de la Delegación Especial de la 
Agencia Estlltal de Administración Tributa
ria en Galicia por la file se convoca concurso 
,público número 9.601, por -'p1YJcedim;ento 
ahierto, para la cont1'fltación del serVicio de 
limpieza en los locales de la Agencia Estatal 

, de Administración Tributaria en la provincia 
de La Coruña. ' 

Objeto de licit'lcióll: Servicio de limpieza de todos 
los edilicios de la Agencia Estatal de Administrac.ión 
Tributaria de la provincia de La Coruña, que se 
describen en los corresponcijentes pliegos de cláu
sulas administrativas particular:es. 

Presupuesto máximo de licitación (/VA incluido): 
38.566.000 pesetas. 

Garan'tía provisional: 775.000 pesetas"a constituir 
en alguna de ,las fonnas mencionadas en el pliego 
de cláusulas aUministrativas paiticulares. 

Período de prestación del servicio: De 1 de abril 
de 1996 a 31 de marzo de 1997. 

ftecogida de pliegos: Las personas o entidades 
que deseen tomar parte en la convocatoria, podrán 
recoger la~ documentación administrativa en la Uni
dad Regi¡:mal Eco~ómico-Financiera de la Deléga
cióh Especial de la AgeI!oia Estatal de Adminis
tración Tributaria en Galicia, calle Comandante 
Fontanes, número lO, cuarta planta. izqQ.ierda, de 
La Coruña, de lunes a viernes, en horario de nueve 
a catorce horas, 

Presentación de ofertas: En el Registro General 
de la Delegación de la Agencia Estatal de Admi
nistración Tributaria en La Coruña" calle Coman
dante Fontanes, número 10. bajo, de lunes a sábado, 
de nueve a catorce horas. La proposiCión deberá 
presentárse en sobre debidamente cerrado, fmnado 
y lacrado, que contendrá los requisit& exigidos en 
101. pliegos¡ y en los que deberá fIgUrar la 'indicación 
siguiente: «Proposición para totruU" parte en el con
curso núinero 9.601 convocado por la l>elegación, 
Especial de la Agenda Estatal de Administración 
Tributaria en GalíCia, para la adjudicación del con
trato del servicio de limpieza en los locales de la 
Agencia Estatal de la Administración Tributaria en 
la 1>rovincia de La Coruña». Además deberá fIgUrar 
el nombre de la emprC(S'a. 

Plazo de ptesentación de ofertas: Hastá las catorce 
horas del dia 4 de marzo de 1996 o haciendo Uso 
,del medio previsto en el articulo 100 del Reglamento 
General de Contratación del Estado, modificado 
por Real Decreto 2528/1986, de 28 de noviembre 
(<<Boletín Oficial' del E$ado» de 12 de diciembre). 

Documentación y condiciones para la licitación: 
Las establecidas cm el pliego de cláusulas adminis
trativas particulares y en el de prescripciones téc-
nicas de este concurso. ' 

Acreditación de solvencia económica Y'técnica: 

Póliza de responsabilidad civil. 
Relación de los principales servicios reafizados 

en la Agencia Estatal de la Administración Tribu
taria, como en el resto de los sectores públicos o 
privados. ' 

Declaración .de los medios perSonales y materiales 
de que dispone el licitador. 

Demás elementos requeridos en los pliegos. 

Apertura de proposiciones: El acto público de aper
tura de proposiciones económicas (sobre B) tendrá 
lugar en el salón de actos se la Delegación Especial 
de ia Agencia Estatal de la Administración Tríbu
taria en Galicia. calle Comandante Fontanes, núme- ' 
ro 10. tercera planta,· La Coruña, a las once horas,. 
del día 8 de marzo,de 1996 o del correspondiente, 
consecuencia del supuesto- del articulo ·100 del 
Re8lamento General de Contratación del Estado. 
Caso . de que el día que corresponda efectuar la 
apertura sea sábado, ésta tendrá lugar el primer día 
hábil siguiente. En sesión previa, la' Mesa de Con
tratación procederá a la calificación de la docu
mentación presentada por tos licitadores y exigida 
en.el pliego.de cláusulas a4ministrativas particulares 
en los sobres A y C. ~ 

Publicación: Con fecha 31 de 'julio ·de 1995 se 
envió anoocio indicativo para su publicación en el 
«Boletín Oficial de las Comunidades Europeas» y 
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el anuncio de esta resolución ha sido emiado el 
día 24 de enero de 1996. . 

Los gastos de pUblicación de ~ste anuncio en el 
«Boletin Oficial del Estado». serán por cuentll del 
adjudicatario. . 

La Coruña, 23 de enero de 1996.--EI Delegado 
, especial. Raúl Félix Junquera Vareiao-3.358. 

Resolución de la' Delegación Pr.:Jvincial de 
Madrid por la que se. anuncia concurso 
abkrto para la contratación del servicio de 
limpieza en las Gerencias Territoriales y 
Regional del CatastrtI: 

1. Objeto de la contratación: El servicio de ltín
pieza de las depend~ncias. ocupadru; por las Geren
cias Territoriales y Regional del Catastro en la Del~ 
gación Provincial de Economía y Hacienda de 
Madrid. calle Guzmán el Bueno, 139 {oficinas pta.n:. 
tas 5.a, 6.a y sótano 1.0; archivos· sótano 4 .... ). 

2. Presupuesto máximo (IVA incluido): 
5.250.000 pesetas. . 

3. Plazo de ejecución: Diez meses (del 1 de 
, marzo al 31 de diciembre de 1996 j. 

4. Consulta de expedlen'tes: En la Delegación 
Provincial de Economía y Hacienda de Madrid (Ser
vicio de Contratación), calle Guzmán el Bueno, 139, 
planta 3~a, de lunes a viernes, y de nueve a catorce 
horas, se podÍ'á consUltar el pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares y de prescripciones técnicas. 

5. Garantías eXigidas: para pód~r participar en 
el concurso deberá constituirse u..'1a I gararitia pro
visional del 2 por 100 del presupuesto máximo de 

- licitación señalado en ,el punto 2 de este anU1icio. 
El adjudicatario deberá constituir la garantía defi
nitiva del 4 por 100 sobre el mismo presupuesto. 

6. Clasificación de las empresas.:,Grupo ro, sub-
grupo 6, categoría A. . . 

7. Proposiciones económicas:, se ajustaián al 
modelo que se incluye ·en el pliego, de cláusulas 
administl:ativas particulares. 

8. Lugar, plazo y forma de presentación de las 
proposiciones: Se presentarán en sobres cernidos y 
la(!rados en el Registro General de la Delegación 
Provincié:Q.de Economía y Hacienda de M.adrid, calle 
Guzmán el Bueno, 139, de lune' a viernes y de 
nueve & catorce horas, dentro de los veintiséis ilias 
naturales siguientes al de la publicación del prese~te 
anuncio en el «Boletin Oficial del Est?do». 

9. Lugar y fecha de apertura de plicas: En la 
sala de juntas de la Gerencia Regional del Catastro 
de Madrid, calle Guzmán el Bueno, 139,' planta 
5.a, a las doce horas, del día 27 de febrero de. 1996. 

10. Documentación de las proposiciones: En la 
forma indicada en la cláusula 5.1 del mencionado 
pliego~ 

11. Imparte del anuncio: Será satisfecho total
mente por la empresa adjudicataria. ~ 

Madrid. 22 de enero de 1996.-La Delegada pro
vincial, Pilar Seisdedos Espinosa (Real Decreto 
715/1986,de 7 de marzo, «Boletin Oficial del Esta
do» de 16 de abril).-5.405. 

Resolución de/Organismo Nacional de Lote
rías y Apuestas de/ Estado por 14 que se 
adjudica el concurso público, cOlWOCado para. 
contratar un se",icio de inserciOl.es publi
citarias de los juegos gestionados por el mis
mo en los diferentes medios de comunicación 
que se planifiquen o realicen preferentemen
te .durante el ,período comprendido entre 
diciembre .de 1995 y enero de 1996. 

De conformidad con lo establecido en los articulos 
94 de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas y 119 del Reglamento Gen~ral de Con
tratación del Estado, se hace pública la adjudicación 
del concurso· público convocado para contratar un 
servicio de 'inserciones publicitarias de los juegos 
gestionados por el Organismo Nacional de Loterías 

Viernes 26 enero 1996 

y Apuestas del Estado en los diferentes niedio'i de 
comunicación que se planifiquen .. realicen prefe
rentemente durante el periodo comprendido entre 
diciembre de 1995 y enero de 1996. 

importe dé licitación: 1.750.000.000 pesetas (nú
mero de referencia de la CCP-871). 

1. Organo de co.ntratación: Organismo Nacional 
de Loterias y Apuestas del Estado (ONLAE), calle 
Guzmán el Bueno, 137; 28003 Madrid (Españá), 
teléf,)no 5962575, teiefax 5962560. 

2. Forma de at:{judicadón"' Concursu (procedi
raiento . abierto ). 

3. Categoría del servicio y descripCión: Ser-vicio 
de inserciones publicitarias de 10sjuegos gestionados' 
por el Organismo Nacional de Loterías y Apuestas 
del Estado 'en los diferentes medios de comunicación 
quese planifiquen o realicen preferentemente duran
te el periodo comprendido entre diciembre de 1995 
y enero de 1996. 

Número de referencia de la CCP-871. 
4. Fecha de atQudicacilm del .contrato:· '14 de 

noViembre de 1995 
5. Criterios de adja<lic(::1ón: Lo estipulado en 

la cláusula 7 del pliego de cUrusulas adminiStrativas. 
6. Número de ofertas recibidas: Cinco. 
7. Nombre y dírección del prestador de servicios: 

«Carat España, Sociedad Anónima», Félix Boix, 7, ' 
1.0, 28036 Madrid. 

8. Precio. o gama de precios: ~gún tarifas pre
sentadas (30 folios). 

9. .Valor y parte del contrato que puedan ser 
'objeto de subcontratación a terceros: El servicio no 
puede subcontrata.rse, saÍVo. impreviSto y, en todo 
caso, con autorización previa d~1 Organismo Nacio
nal de Loterlas y Apuestas del Estado. 

10. Otras informaciones: Fecha publicación de 
. la-:eonvocatoria en el «Boletín Oficial del Estado»· de 
22 de septi~mbre.4e 1995. . 

11. Fecha de publicación del anuncio de lici
tación en el «Diario Oficial de las Comunidades 
Europeas.~:16 de septiembre de 1995. 

12. Fecha de envío del anuncio: 27 de' noviembre 
de 1995. 

B., Fec,ha de recepción del anuncio por fax: 27 
de noviembre de 1995. 

Madrid, 27 de .noviembre de 1995.-LaDiréctora 
gene,ral, Purificación Esteso-ituiz.-73.453-E. 

MINISTERIO 
DE OBRAS PUBLICAS, 

fRA¡~SPORTES 

y MEDIO ~BIENTE 

Resolución de la Dirección General de Obras 
Hidráuactis por la que se anula el concurso 
de asistencia técnica para el estudio y redac
ción del proyecto del canal del Zapatón, tra
mo 11, en térininQ, municipal de Villar del 
Rey (B4Jlajoz). Clave: 04.265.001/0312. 

Por no poderse llevar a cabo en la condiciones 
previstas, -..se an:lia el concurso de las obras de refe
rencia, anunciado en el «Boletin Oficial del Estado» 
número 14, págtna 914, de fecha 16 de enero de 
1996. 

Madrid,' ::4 de enero de 1996.-El Jefe· de Area 
de EstudioS }' Progra!ll8;S, José Carlos de Gregorio 
Mel'a.-5.391. 

BQ.E núm. 23 

Resolución de la Dirección General de Obras 
Hidráulicas por la que ,~e anuncia concurso 
de proyecto .v ejecución de las obras de la 
presa de lnleña" en términos municipales 
de Fuenteguinaldo y otro.'i (Salamanca). Cla
ve: 02./41.108/2101. 

PROCEDIMIENTO ABIERTO 

1. Entidad ac(jitdioodoru: Ministerio de Obras 
Públicas, Transportes y M~dio Ambiente. Secretaria 
de Estado de Politica Territorial y Obras Públicas, 
Dirección General de Obras IDdráulicas, paseo de 
la Castellana, número 67,28071 Madrid (España), 
telefax (91)5978508, teléf9no (91) 597 7'5 50. 

2. a). Modalidad de adjudicación: Concurso 
abierto. 

b) 
3. a) Lugar'de ejecución: Salamanca. 
b) Objeto del contrato: Las, obras a proyectar 

y ejecutar serán: 
, . 

Presa de Irueñ~ de 68,5, metros de altura sobre 
el cauce del· rio, en la misma cet;nlda de la presa 
inicialmente proyectada. Presa para formar colchón 
amortiguador. Poblado de la presa. con casa de 
administración, edificio de oficinas, laboratorio y 
tres viviendas para el personal de explotación. Cami
no de ·acceso a poblado y presa. Caminos de acceso 
a galerias. Deforestación del vaso del embaJse. LUan
tos. estudios,. proyectos y actuaciones fija de decla
ración de impacto ambiental, y en los momentos 
por ella indicados, a excepción de la restáuración 
hidrológico-foresta1 en la cabecera de la cuenca. 

Presupuesto: 5.500.000.000 de ,pesetas. 

c) Cada licitador no podrá presentar mas que· 
una proposición' que. necesariamente contcmplárá 
la solución del proyecto base, pudiendo presentar 
además hasta un ,máximo de cuatro soluciones 
variantes siempre que se adapten ~ lo estipulado 
en el pliego de bases aprobado para este concurso . 

d) . 

4. Plazo de ejecución: Cuarenta y ocho meses. 
5. a) Solicitud ~e la documentacÍón (véase el 

punto 1): Subdirección General de Administración 
y Normativa. Area de Contratación y Gestión del 
Gasto. 

b) 
6. a) Fecha limite de recepción de proposi~ 

ciones: Antes de las dóce horas del día 18 de abril 
de 1'996. 

b) Dirección [véase el p~to 5 a)]: Sección de ' 
Recepción de Ofertas. Despacho A-622. 

c) rdioma: Español. 
7. a) . Personas admitidas a la apertura de pli-

cas: Acto público. ' . 
b) FeCha, hora y lugar: 19d.e junio de 1996. 

a las' once treinta horas, en la sala de juntas de 
la Dirección General de Obras Hidráulicas (véase 
el punto 1). 

8. Fianzas y garantías: Garantia .provisional, 
110.000.000 de pesetas. Dicha fianza podrá ser pr~ 

'sentada en la modalidad y por las personas o enti
dades que especifica la legislación española en vigor. 

9. Modalidades de financiación y pago: Pagos 
a cuenta, de caracter -mensual, basados en 'la eva
luación del trabajo. 

10. Formajurídica de la agrupación: En el caso 
de que una agruPación de contratistas resultara adju
dicataria del contrato, la forma jUrídica que debería 
adoptar dicha agrupación se ajustará a los requisitos 
previstos en el artículo 24 de la Ley de Contratos 
de las Administraciones Públicas. 

. 11. Condiciones minimas: Clasificación teque
rida: GruPo E, subgrupo 2, .categoria f. 

Documefltos necesarios para acreditar la capa
.cidad económica y (manciera: 

Informes de instituciones fmancieras o, en su caso, 
justificante de la existencia de un seguro de indem
nización por riesgos profesionales. 

Tratándose de sociedades, presentación de Balan
ces o· extractos de Balance, en el supuesto de que 
la publicación de los mísmos sea obligatoria en los ' 
Estados· en donde aqtléllas se, encuentren estable
cidas. 


