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Obtención de documentación e información: Las 
cláusulas administrativas particulares y prescripcio
nes técnicas se podrán obtener en el Ministerio de 
Asuntos Sociales, Servicio de Obras y Suministros, 
planta 2.a, despacho 226. teléfono 34772 4l. 

Fecha límite de recepción de ofertas: 5 de marzo 
de 1996. a las trece horas. 

Plazo de vinculación de la oferta: Tres me:;¡es. 
Admisión de variantes: No se admiten variantes 

en la oferta económica. 
Dirección donde deben entregarse: En sobre cerra· 

do. en el Registro General del Ministerio de Asuntos 
Sociales. calle José AbascaL. 39, 28003 Madrid, en 
horario de nueve a catorce y de dieciséis a dieciocho 
horas, excepto sábados, que será de nueve a catorce. 
También podrán presentarse por correo en la fonna 
prevista en el apartado 5.2 del pliego de cláusulas 
administrativas particulares. 

Apertura de las ofertas: En acto público, a las 
doce treinta horas del dia 20 de marzo de 1996, 
en la Sala de Juntas de la Dirección General de 
Servicios, planta 2.a, calle José Abascal, 39. 

Uniones de. empresarios: Se ajustarán a los requi. 
-sitos previstos en el articulo 24 de la Ley 13/1995, 
de 18 de mayo, de Contratos de las Administra
ciones Públicas, en caso de resultar adjudicatarias. 

Garantía provisional: 52.000 pesetas. 
Documentación a presentar por el interesado: La 

especificada en el pliego de cláusulas administrativas 
particulares. 

Gastos de anuncios: Serán por cuenta del adju
dicatario. 

Madrid, 6 de febrero de 1996.-EI Presidente de 
la Mesa de Contratación, Juan Manuel Duque 
GÓmez.-8.285. 

Resolución de la Mesa tk Contratación por 
la que se convoca concurso por el proce
dimiento abierto para la contratación del 
suministro para la' edición del «Boletín 
CEDISS" (tres números). 

Nombre y dirección del organismo convocante: 
Ministerio" de Asuntos Sociales, Dirección General 
de Servicios, Oficialia Mayor, calle José Abascal, 
39. 28003 Madrid. 

Naturaleza del contrato: Suministro para la edi
ción del «Boletín CEDISS~ (tres números). 

Importe de licitación: 2.900.000 pesetas. 
Plazo de ejecución: Desde la fonnalización del 

contrato hasta el 31 de diciembre de 1996. 
Modalidad de adjudIcación: Concurso. procedi

miento abierto. 
Obtención de documentación e información: Las 

cláusulas administrativas particulares y prescripcio
nes técnicas se podrán obtener en el Ministerio de 
Asuntos Sociales, Servicio de Obras y Suministros, 
planta 2.a, despacho 226, teléfono 347 72 41. 

Fecha limite de recepción de ofertas: 5 de marzo 
de 1996, a las trece horas. 

Plazo de vinculación de la oferta: Tres meses. 
Admisión de variantes: No se admiten variantes 

en la oferta económica 
Dirección donde deben entregarse: En sobre cerra

do, en el Registro General del Ministerio de Asuntos 
Sociales, calle José Abasca1. 39, 28003 Madrid, en 
horario de nueve a catorce y de dieciséis a dieciocho 
horas. excepto sábados, que 'será de nueve a catorce. 
También podrán presentarse por correo en la fonua 
prevista en el apartado 5.2 del pliego de cláusulas 
administrativas particulares. 

Apertura de las ofertas: En acto público, a las 
trece treinta horas del dia 20 de marzo de 1996, 
en la Sala de Juntas de la Dirección General de 
Servicios. planta 2.a• calle José Abascal, 39. 

Uniones de empresarios: Se ajustarán a los requi
sitos previstos en el articulo 24 de la Ley 13/1995, 
de 18 de mayo, de Contratos de las Administra· 
ciones Públicas. en caso de resultar adjudicatarias. 

Garantía provisional: 58.000 pesetas. 
Documentación a presentar por el interesado: La 

especificada en el pliego de cláusulas administrativas 
particulares. 
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Gastos de anuncios: Serán por cuenta del adju
dicatario. 

Madrid. 6 de febrero de 1996.-EI Presidente de 
la Mesa de Contratación, Juan Manuel Duque 
GÓmez.-8.283. 

MINISTERIO 
DE COMERCIO Y TURISMO 

Resolución del Instituto Español de Comercio 
Exterior (ICEX) por la que se Ilnuncia la 
adjudicación de varios contratos de servicios 
y consuhorúJ mediante el procedimiento tk 
contratación «Negociado sin publicidad pre
via», al amparo tk lo establecido en los ar
tículos 94 y 211, supuesto c), de la 
Ley 13/1995, de Contratos de las Adminis
traciones Públicas. 

Expediente N/0022: Contrato de consultorla para 
encuesta sondeo a 1.100 empresas. Empresa adju
dicataria «Cuanter, Sociedad Anónima~. importe de 
adjudicación 13.677.560 pesetas. 

Expediente N/0023: Contrato para implantación 
sistemas de infonuación de comercio exterior. 
Empresa adjudicataria «Personas y Técnicas Solu
ciones, Sociedad Limitada~, importe de adjudicación 
8.000.000 de pesetas. 

Expediente N/0027: Contrato para fotomecánica 
e impresión y suministro de papel del boletin 
«lCEX-INFORMA~. Empresa adjudicataria «PertU 
Gráfico». importe de adjudicación 7.000.000 de 
pesetas. 

Expediente N/0029: Contrato para impresión de 
la revista «Expansión Internacional». Empresa adju
dicataria «Raycar, Sociedad Anónima~, importe de 
adjudicación 9.200.000 pesetas. 

Lo que se hace público en cumplimiento de lo 
dispuesto en el artículo 94 de la Ley de Contratos 
de las Administraciones Públicas. 

Madrid, 29 de ~nero de 1996.-El Director admi· 
nistrativo-fmanciero, Pedro A de Maria Mar
tin.-7.243. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DEL PAIS VASCO 

Resolución de la Dirección de Patrimonio y 
Contratación del Departamento de Hacien
da y Administración Pública por la que se 
anuncia concurso público para la adjudica
ción del servicio de seguridad en varios 
centros dependientes del Departamento tk 
Interior. (Expediente: e. e. e. número 
C02/171/1995). 

Objeto: El que fIgura en el encabezamiento d(~l 
anuncio, dividido en tres lotes que comprenden los 
centros establecidos en el pliego de condiciones 
administrativas particulares y de bases técnicas, no 
admitiéndose la presentación de variantes o alter
nativas a los mismos. Los licitadores podrán con
cursar a uno, a varios o, a todos los lotes. 

El presupuesto global máximo del contrato ascien· 
de a la cantidad de 35.000.000 de pesetas. 

Fecha de envio del anuncio al ((Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas»: 16 de enero de 1996. 

Garantía provisional: 2 por 100 del presupuesto 
de contrata de cada Íote al que se licita. 

Garantfa definitiva: 4 por 100 del presupuesto 
de contrata de cada lote al que se licita. 
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Modalidades básicas de financiación y pago: El 
contrato está sujeto a la condición suspensiva basada 
en la necesidad. de existencia de crédito adecuado 
y suficiente en el momento resolutorio definitivo. 

En cuanto al pago: La Administración efectuará 
el pago mensualmente. 

Los licitadores deberán ostentar la siguiente cla-
sificación. dependiendo de los lotes ofertados: 

Lotes 1, 2. 3, grupo 111, subgrupo 2, categoria B. 
Lotes 1 y 3, grupo lIT, subgrupo 2, categoría B. 
Lotes 1 y 2 grupo 1lI, subgrupo 2, categoria B. 
Lotes 1, grupo 111. subgrupo 2, categoria A. 

Lotes 3. grupo 111, subgrupo 2. categoria A 
Lotes 2 y 3. grupo 111, subgrupo 2, categoria A 
Lotes 2. No precisa clasificación. 

Oficinas: El proyecto, pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares y demás elementos que con· 
venga conocer para la mejor inteligencia del contrato 
se encuentran a disposición de los licitadores en 
la Dirección de Patrimonio y Contratación del 
Gobierno Vasco. sita en la calle Duque de Welling
ton, número 2 (planta baja), de Vitoria-Gasteiz. Telé
fono: (945) 18 89 33. Te1efax: (945) 18 90 18. 

Plazo y lugar de presentación de las ofertas: Las 
proposiciones económicas, ajustadas al modelo que 
flgura como anexo al pliego de cláusulas adminis. 
trativas particulares deberán presentarse en mano 
o por correo, de la fonua señalada en el articulo 
100 del Reglamento de Contratación del Estado. 
en la Dirección de Patrimonio y Contratación. calle 
Duque de Wellington. número 2 (planta bcija) de 
Vitoria-Gasteiz. con antelación a las diez horas del 
dia II de marzo de 1996. 

El acto de apertura de las proposiciones. que será 
público, tendrá lugar en la sala de reuniones de 
la Dirección de Patrimonio y Contratación, el dia 
11 de marzo de 1996 a las doce horas. 

En caso de recibirse alguna proposición por 
correo. o de la fonua prevista en el último párrafo 
del punto 7.3 del pliego de cláusulas administrativas 
particulares. la referida apertura se trasladará al dia 
21 de marzo de 1996. a las doce horas. 

Declaración urgente: Este expediente está decla
rado de tramitación urgente por Orden del órgano 
de contratación de fecha 5 de diciembre de 1995. 

Vitorla-Gasteiz. 25 de enero de 1996.-EI Direc
tor, Jaime Dominguez-Macaya Laumaga.-7.103. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE LAS ISLAS BALEARES 

Resolución de la Junta de Aguas de la Con
sejería de Obras Públicas y Ordenación del 
Territorio por la que se convoca oferta públi
ca para el mantenimiento y explotación de 
la planta desaladora de Ibiza. 

El Consorcio de Aguas Ibiza-Capital convoca 
oferta pública para la contratación de la conser
vación. mantenimiento y explotación de la planta 
desaladora de la ciudad de Ibiza. 

Los pliegos de bases se podrán examinar en las 
ofIcinas del IBAGUA. avenida Conde Sallent, 
número 23, 1, de Palma, los dias laborales. de nueve 
a doce horas (teléfono 71 44 55). 

Término de presentación de proposiciones: Vein
tiséis dias naturales, contados a partir del dia siguien
te al de esta publicación. 

Lugar de presentación de proposiciones: Dias labo
rales, de nueve a catorce horas, en las oflcinas del 
mAGUA. 

Apertura de plicas: Siete dias naturales después 
de la fmatización del plazo de presentación de pro-



BOEnúm.34 

posiciones. a las diez horas, en las oficinas del 
mAGUA 

Palma. 11 de enero de 1996.-El Presidente del 
Consorcio. Manuel Domenech Gamito.-8.237. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE MADRID 

Resolución de la Secretaría General Técnica 
de la Consejería de Obras Públicas, Urba
nismo y Transportes, a cuya v;rlud se anuncia 
convocatoria de concur:so abierto, promovida 
por dicha Consejería. 

Primero.-Se anuncia la convocatoria de concurso 
abierto. que a continuación se relaciona, y a tal 
efecto. se significa expresamente: 

Expediente AT.54.2/96. «Servicio de limpieza. 
desinsectación y desratización de los parques de 
maquinaria de Tres .Cantos, Alcalá de Henares y 
laboratorio de control de calidad, dependientes de 
la Consejería de Obras Públicas. Urbanismo yTrans
portes». 

Presupuesto: 1.106.606 pesetas. -
Plazo de ejecución: Del 1 de marzo al 30 de junio 

de 1996. 
Garantía provisional: 22.132 pesetas. 
Garantía definitiva: 44.264 pesetas. 
Clasificación del contratista: Grupo. subgru~ 

PO. -; categoria.-. 
Admisibilidad de variantes: No procede. 
Medios de acreditación de la solvencia económica 

y financiera: Conforme a 10 estipulado en el articulo 
16.1, letras a) y c). de la Ley 13/1995. de 18 de 
mayo, de Contratos de las Administraciones Públi~ 
caso 

Medios de acreditación de la solvencia técnica o 
profesional: Confome a lo estipulado en el articulo 
19, letras b) y e), de la Ley 13/1995, de 18 de 
mayo de Contratos de las Administraciones Públi~ 
caso 

Segundo.-Los licitadores presentarán sus propo
siciones en tres sobres cerrados y fmnados. en los 
Que se hará constar la denominación del concurso. 

El sobre número 1, deberá contener la proposición 
económica y se hará constar esta circunstancia en 
el exterior del mismo. El sobre número 2, deberá 
contener la documentación administrativa y se hará 
constar esta circunstancia en el exterior del mismo. 
El sobre número 3. deberá contener la documen
tación técnica y se hará constar esta circunstancia 
en el exterior del mismo. 

Tercero.-Las proposiciones deberán presentarse 
en el Registro General de la Consejería de Obras 
Públicas. Urbanismo y Transportes. calle Orense, 
número 60. de Madrid, fma1izando el plazo de recep
ción de ofertas el día 21 de febrero de 1996. 

Cuarto.-La apertura de proposiciones Úmdrá 
lugar en la sede de la Consejeria de Obras Públicas. 
Urbanismo y Transportes, calle Orense. 60 de 
Madrid, el dia 23 de febrero de 1996, a las doce 
horas. 

Quinto.-Los pliegos de cláusulas administrativas 
particulares y el de prescripciones técnicas se podrán 
consultar en días hábiles de nueve a catorce horas, 
a excepción de los sábados, en el negociado de 
Registro de esta Consejería de Obras Públicas, Urba
nismo y Transportes, calle Orense 60, en Madrid. 

Sexto.-La constitución de la garantía provisional 
deberá acreditarse mediante resguardo o carta de 
pago de la Tesorería de la Comunidad o de la Caja 
General de Depósitos. 

Séptimo.-El pago del presente anuncio será por 
cuenta de los adjudicatarios. 

Lo Que se hace público para general conocimiento. 
Madrid, 2 de febrero de 1996.-EI Secretario gene

ral técniC9. Jesús Mora de la Cruz.-8.286. 
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AQMINISTRACION LOCAL 

Resolución del Ayuntamiento de Badalona por 
la que se anuncia la adjudicación, por el 
sistema de concurso, de los trabajos de man· 
tenimiento del catastro urbano. ' 

El Pleno del Ayuntamiento en sesión celebrada 
el 20 de diciembre de 1995, adoptó entre otros, 
un acuerdo mediante el que se adjudicaba a la 
empresa «Surnma, Sociedad Anónima», por un 
importe de 1 0.000.000 de pesetas. el contrato de 
mantenimiento de catastro urbano de Badalona. 

Lo que se hace público a los efectos de lo dis
puesto por el articulo 94.2 de la vigente Ley de 
Contratos de las Administraciones Públicas, de 18 
de mayo de 1995. 

Badalona, 31 de diciembre de 1995.-El Alcalde 
(por delegación de 20 dejl.!lio de 1995), el Concejal 
del Arca de Recursos Internos. Francesc López " 
GuardioIa.-7.193. 

Resolución del Ayuntamiento de Bilbao por la 
que se anuncia concurso abierto del expe
diente 940613000001. 

1. Nombra y dirección del órgano de contrata
ción: Excelentísimo Ayuntamiento de Bilbao. Ser
vicio de Contratación. plaza Venezuela. número 2, 
cuarto, 48001 Bilbao. 

2. Modalidad de adjudicación: Concurso abier~ 
too 

3. a) Lugar de ejecución: Municipio de Bilbao. 
b) Naturaleza de las prestaciones y caracterís

ticas del servicio: Control de funcionamiento. con
servación y adecuación de las instalaciones muni~ 
cipales de alumbrado públic;o. 

c) Presupuesto máximo de "gasto: Servicios de 
canon fijo: 145.000.000 de pesetas/año. Otros ser
vicios: 203.000.000 de pesetas/año. 

4. Plazo de ejecución: Cuatro años. 
5. a) Nombre y dirección del servicio para 

solicitud de documentación: Reprografia José Anto
nio. calle Rodríguez Arias. 33. Teléfono (94) 
433 74 93. 

c) Importe y modalidades de pago para la obten~ 
ción de documentos: Conforme a lo establecido por 
Decreto de Delegación de Alcaldia de 2 de junio 
de 1995. 

6. a) Fecha limite para recepción de las ofer~ 
tas: 21 de marzo de 1996. 

b) Dirección a la que deben remitirse éstas: 
Excelentísimo Ayuntamiento de Bilbao. Servicio de 
Contratación, plaza de Venezuela. número 2, cuarto, 
48001 Bilbao. 

c) Idiomas o idioma en los Que deben redactarse: 
Españolo euskera. 

7. a) Personas admitidas al acto de apertura 
de ofertas: Acto público. 

b) Fecha, hora y lugar del acto de apertura de 
ofertas: El dia 29 de marzo de 1996. a las ocho 
treinta horas, en la planta noble o de alcaldía, del 
edificio principal de las Casas' Consistoriales, plaza 
Ernesto Erkoreka, 1. 48007 Bilbao. 

8. Garantías exigidas: Se exigirá garantla pro
visional, por importe de 27.840.000 pesetas, y defi~ 
nitiva cuyo importe será determ.inado con arreglo 
a lo previsto en el articulo 37 de la Ley 13/1995. 
de 18 de mayo. 

9. Modalidades de financiación y pago: Pagos 
a cuenta basados en la evaluación del trabajo rea
lizado. 

10. Forma jurídica que deberá adoptar la agrn~ 
pación de contratistas a quien se at{judique el con~ 
trato: Caso de resultar adjudicataria una agrupación 
de contratistas, su forma juridica se ajustará a lo 
previsto en el articulo 24 de la Ley 13/1995, de 
18 de mayo. 
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11. Condiciones mínimas de carácter económico 
y técnico que debe satisfacer el contratista: Se exigirá 
la clasificación como empresa consultora o de ser
vicios en el grupo 111, subgrupo 7, categoría d. otor~ 
gada por el Registro Oficial de Contratistas del 
Ministerio de Economia y Hacienda. 

12. Plazo durante el cual el licitador queda vin~ 
culada a su oferta; Seis meses. 

13. 
14. 
15. Fecha de envio del anuncio a la Oficina de 

Publicaciones Oficiales de las Comunidades Euro
peas: 26 de enero de 1996. 

Bilbao, 12 de enero de 1996.-El Secretario gene
ral.-7.192. 

Resolución del Áyuntamiento de Monóvar por 
la que se anuncia la suspensión preventil'a 
del expediente de concesi6n del se",icio 
público de recogida de basuras en el extrarra
dio del término municipal de Monóvar. 

Por medio de la presente. se pone en conoci~ 
miento del público en general Que, mediante Decreto 
de la Alcaldia Presidencia de este Ayuntamiento 
número 197, de fecha 26 de enero dt 1996, se 
ha acordado suspender preventivamente la convo
catoria para la concesión de la gestión del servicio 
público de recogida de basuras en el extrarradio 
del término municipal de Monóvar, publicada en 
el «Boletin Oficial de la Provincia de Alicante» 
nútnero 10. de fecha 13 de enero, y en el «Boletín 
Oficial del Estado» número 14, de fecha 16 de enero, 
hasta en tanto se resuelva el escrito de impugnación 
del pliego de cláusulas administrativas particulares 
que han de regir la concesión del mencionado 
servicio público, presentada por don Guillermo Ruiz 
Comerma, en nombre y representación de la Aso
ciación de Aseo Urbano de Pequeñas y Medianas 
Empresas (AUPYME). 

Monóvar. 29 de enero de 1996.-El Alcal
de.-8.552. 

Resolución del Ayuntamiento de Segovia refe
rente al concurso para la enajenación de 
parcelas en el polígono de «Nueva Segovia». 

El excelentisimo Ayuntamiento de Segovia, en 
cumplimiento del acuerdo adoptado por el pleno 
municipal, en sesión extraordinaria, de fecha 28 de 
diciembre de 1995. y de lo dispuesto en los articulos 
122 y 123 del Real Decreto Legislativo 781/1986, 
de 18 de abril se expone al público el nuevo pliego 
de condiciones que ha de servir de base, para la 
enajenación de parcelas en el poligono de «Nueva 
Segovia» admitiéndose la alegación formulada, por 
lo que se modifica las cláusulas: 

«Segunda: Personas y entidades que pueden par~ 
ticipar en la convocatoria. 

1.0 Las cooperativas de viviendas Que, confonne 
a la legislación vigente. estén válidamente consti
tuidas e inscritas en el Registro General de Coo
perativas y cuyo objeto social es la construcción 
de viviendas de cualquier tipo o que se constituyan 
o inscriban antes de la fma1ización del plazo de 
presentación de ofertas. 

Cuarta.-Presentación de las ofertas. Criteríos para 
la resolución del concurso. 

A6 En el caso de que Quien licite sea una Socie
dad Cooperativa, acreditación de su inscripción en 
el Registro General de Cooperativas.» 

y simultáneamente se publica el nuevo anuncio de 
licitación. el cual se aplazará cuando resulte nece
sario, en el supuesto de Que se fonnulasen nuevas 
reclamaciones contra el citado pliego, bajo las 
siguientes caracterlsticas: 


