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v. Anuncios 

A. SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Resolución de la Secretaría General por la que 
se anuncia concurso de suministro de 15 
ordenadores personales. 

La Secretaria General del Tribunal Constitucional 
anuncia concurso de suministro de 15 ordenadores 
personales, referido a lo siguiente: 

Objeto; Contratación del suministro de 15 orde-
nadores personales. 

Procedimiento: Abierto. 
Forma de adjudicación: Concurso. 
Precio límite de licitación: 4.850.000 pesetas. 
Fianza provisional: 2 por 100 del precio de lici~ 

tación. 
Proposiciones: Las proposiciones serán secretas, 

irán en sobre cerrado y lacrado en el que ftgurará, 
en su anverso «Proposición económica referida al 
suministro de 1 S ordenadores personales». Estas 
proposiciones se ajustarán al modelo existente en 
el expediente de contratación. 

Documentación que deben presentar los licitado
res: Las proposiciones deberán ir acompañadas, en 
sobre aparte, de los documentos que se indican en 
el pliego de cláusulas administrativas particulares. 
En el anverso de dicho sobre figurará «Documen
tación referida al suministro de 15 ordenadores 
personales~. 

Admisión y lugar de presentación de las prop~ 
siciones: Las proposiciones y la documentación indi
cada deberán ser entregadas en mano o por cual
quier procedimiento de los admitidos en la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimien
to Administrativo Común. De entregarse en mano 
se efectuará en el Registro General del Tribunal 
Constitucional (calle Doménico Scaclatti, número 
6, Madrid), durante el horario establecido legal
mente. 

Plazo de presentación de proposiciones: Será de 
veintiséis días naturales a partir del siguiente al de 
la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial 
del EstadoJ>. 

Apertura de propo::.iciones económicas: Se efee:
tuará, en acto público, en local habilitado para el 
mismo. Tendra lugar a las dieciocho horas del cuarto 
dia natural sigui,ente al en que fmatice el plazo de 
presentación de proposiciones. Si el indicado día 
recayese en sábado se trasladará al día hábil inme
diato posterior. 

Plazo de ejecución del contrato: Será de un mes 
contado a partir de la formalización del contrato 
del presente expediente. 

Otras condiciones: Los documentos que sc pre
senten podrán ser originales o copias de los mismos. 
segUn lo dispuesto en la Ley 13/1995. de l8 de 
mayo. 

Todos los gastos de publicación de este concurso 
serán a cargo del adjudicatario. 

Madrid, 1 de febrero de 1996.-EJ Secretario gene
ral, Javier Jiménez Campo.-7.416. 

MINISTERIO 
DE ASUNTOS EXTERIORES 

Re!wlución de la Subsecretaria por la que se 
convoca concurso público, por el procedi
miento abierto, para la contratación del 
suministro de diferentes tipos de sobres, bol
sas y papel de envolver. 

Objeto: Suministro de diferentes tipos de sobres, 
bolsas y papel de envolver. 

Importe: 6.997.562 pesetas. 
Fianza provisional: 139.951 pesetas. 
Documentos de interés para los licitadores: El plie

go de condiciones administrativas a las que ha de 
aj\l.Starse el concurso puede recogerse en la Direc
ción General de la Oficina de Infonnación Diplo
mática, plaza de la Provincia. número 1, Madrid. 

El suministro se realiZará desde la fuma del con
trato hasta el 31 de diciembre de 1996. Los lici
tadores deberán ajustarse a todo lo previsto en el 
pliego y a lo establecido en la Ley de Contratos 
de las Administraciones Públicas. 

Proposiciones y documentación requerida: Debe
rán presentarse en el Registro General del Ministerio 
de Asuntos Exteriores todos los dias hábiles, de 
nueve a catorce y de dieciséis a dieciocho horas, 
plaza de la Provincia, número 1, Madrid. 

Plazo de presentación de proposiciones: Será de 
veintisiete días naturales. a contar desde el día 
siguiente al de la publicación del anuncio del con
curso en el «Boletin Oficial del Estado •. 

Apertura de proposiciones económicas: La apertura 
de las proposiciones económicas admitidas se llevará 
a cabo por la Mesa de Contratación. a las once 
horas del dia 27 de marzo de 1996. en la sala 
RE! del Ministerio de Asuntos Exteriores, plaza de 
la Provincia, número l. Madrid. 

Importe del anuncio: Irá a cargo de la empresa 
que resulte adjudicataria. 

Madrid, 7 de febrero de 1996.-EI Subsecretario. 
Jesús Ezquerra Calvo.-8.849. 

Resolución de la Subsecretaría por la que se 
convoca concurso público, por el procedi
miento abierto~ para la contratación del 
suministro de diferentes tipos de papel. 

Objeto: Suministro de diferentes tipos de papel. 
importe: 18.113.110 pesetas. 
Fianza provisional: 362.262 pesetas. 
Documentos de interés para los licitadores: El plie.

go de condiciones administrativas a las que ha de 
ajustars~ el cencurso puede recogerse en la Direc· 
eión General de la Oficina de Información Diplo
mática. plaza de la Provincia, número 1, Madrid. 

El I>uministro se realizará desde la firma del con
trJlo hasta el JI de diciembre de 1996. Los lici
tadores· deberan ajustarse a todo lo previsto en el 
pliego y a lo establecido en la Ley d..:: Contratos 
de las Administraciones Públicas. 

Proposiciones y documenladón requerida: Debe~ 
rán presentarse en el Registro General del Míniste_rio 

de Asuntos Exteriores todos los dias hábiles. de 
nueve a catorce y de dieciséis a dieciocho horas, 
plaza de la Provincia, número 1, Madrid. 

Plazo de presentación de proposiciones: Será de 
veintisiete días naturales. a contar desde el dia 
siguiente al de la publicación del anuncio del con
curso en el «Boletin Oficial del Estadm. 

Apertura de proposiciones económicas: La apertura 
de las proposiciones económicas admitidas se llevará 
a cabo por la Mesa de Contratación, a las once 
horas del dia 26 de marzo de 1996, en la sala 
RE! del Ministerio de Asuntos Exteriores, plaza de 
la Provincia, número 1, Madrid. 

Importe del anuncio: Irá a cargo de la empresa 
que resulte adjudicataria. 

Madrid, 7 de febrero de 1996.-EI Subsecretario. 
Jesús Ezquerra Calvo.-8.847. 

MINISTERIO 
DE JUSTICIA E INTERIOR 

Resolución de la Secretaría de Estado de Asun
tos Penitenciarios por la que se anuncia con
curso público abierto, para la adjudicación 
de la prestación del se-wicio de montaje de 
mobiliario fabricado en nuestros talleres, en 
el nuevo Centro Penitenciario de Zuera (Za
ragoza). 

Mediante esta Resolución, se convoca concurso 
público abierto, para la adjudicación de la prestación 
del servicio de montaje del mobiliario fabricado en 
nuestros talleres, en el nuevo Centro Penitenciario 
de Zuera (Zaragoza). 

1. Organo de contratación: Organismo Autónomo 
Trabajo y Prestaciones Penitenciarias, calle Alcalá, 
38 Y 40. 28014 Madrid. Teléfono (91) 335 40 06. 
fax (91) 523 00 64. 

2. Objeto e importe máximo: Expediente 
N5196, consistente en la prestación del servicio 
de montaje del mobiliario fabricado en nuestros 
talleres, en el nuevo Centro Penitenciario de Zuera 
(Zaragoza). [mporte límite: 7.500.000 pesetas. 

3. Forma de adjudicación.: Concurso público 
abierto. 

4. Plazo de ejecución: Treinta dias, a partir de 
la fecha de adjudicación. 

5. Lugar de ejecución: Nuevo Centro Peniten
ciario de Zuera. 

6. Fianza provisional: 2 piJr 100 del importe 
máximo de licitación. 

7. Soi:citud de documentos: En el Registro Gene
ral de la Secretaria de Estado de Asuntos Pení
tenci:Jrios, calle Alcalá, 38 y 40, 28014 Madrid. 

8. Presentación de ofertas: En f!llugar señaii!.do 
en el apartado 7 de este &.nuncio, todos los día!'. 
hábiles, de lunes a viemes, de nueve a catorce y 
de dieciséis a dieciocho horas. Sábados de nueve 
a catorce horas. Podrán presentarse de cualquiera 
de estas fonoas: 
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a) En mano, en el Registro General de la Secre
taría de Estado de Asuntos Penitenciarios. call~ 

Alcalá, 38 Y 40, 28014 Madrid. 

b) Por correo, dentro del plazo y hora de admi
sión señalado. E! empresario deberá justificar la 
fecha de imposicion del envio en la oficina de 
Correos y anunciar al órgano de contratación la 
rern.jsión de la oferta. ml"diant.e fax o telegrama, 
en el mismo día. Sin la concurrencia de ambos 
requisitos no será admitida la proposición. Trans
renidos, no obstante, diez días naturales siguientes 
a la indicada fecha, ésta no sera admitida en ningún 
caso. 

9. Plazo de preserlft.Jción de ojertas: Hasta las 
catorce horas del día 23 de febrero de 1996. 

10. Apertura de proposiciones: Será un acto 
público y se realizará por la Mesa de Contratación 
el dia 5 de marzo de 1996, a las once. horas, en 
la Sala de Juntas de la Secretaría de Estado de 
Asuntos Penitenciarios, calle Alcalá, 38 y 40, 28014 
Madrid. 

1 J. No podrán conCUlTir aquellas e,mpresas que 
estuvieran incursas en alguna de las causas de pro
hibición para contratar a que hace referencia el ar
ticulo 20 de la Ley de Contratos de las Adminis
traciones Públicas. 

12. Vigencia de la ufuta: Los licitadores que
darán vinculados durante el plazo de ejecución de 
la prestación. 

El importe del anuncio será por cuenta del adju
dicatario. 

Madrid, 8 de febrero de 1996.-La Secretaria de 
Estado de Asuntos Penitenciarios, por delegación 
(Ord~n de 26 de octubre de 1995), el Gerente del 
Org3.fllsmo Autónomo Trabaje y Prestaciones Peni
tenciarias, Liborio López Garcia.-8.927. 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Re.sQlución de la Junta Delegada de Compras 
de la Base Aérea de Torrejón por la que 
se anuncia concurso público para la rea~ 
lización de la obra que se cita. 

l. Objeto: Modit1cación de la instalación de agua 
caliente sanitaria (E!960026). 

Importe limite: 40.000.000 de pesetas. 

2, Plazo de ejecución: Un mes, a partir del acta 
de replanteo. 

3. Garantía prol'isional: Garantía de 800.000 
pesetas, a nombre del General Jefe de la Base aérea 
de Torrejón. 

4. Recogida de pliegos: Negociado de Contra
tación, S. E. A, Base Aérea de lorrcjón. Horario 
riguroso de once treinta a catorce horas. 

5. Límite de recepción de ofertas; Trece horas 
del dia 27 de febrero de 1996. 

6. Apel1ura de lifcrias: Día 29 de febrero 
de 1996, a las diez horas. en la Sala de Juntas 
de la S. E. A. Acto público. 

7. Criterios de adjudicación: l~ Oferta econó
mica. 2) Experiencia previa. 3) Medios disponibles. 
4) Mantenimiento y calidad de los materiales. 5) 
ModificacioneK aJ pliego úe prescripciones técnicas. 

8. Documentación a preseNtar: Figura en el plie
go de bases. Uts oferV:l3 se presentarán en tres sobres 
p;;,nectamente identificados. conteniendo el prime
ro, dot:umentación aanunlstniliva: el segundo, docu
m¡;otadón técnica" y el tt.rcero, oferta económica. 

(}. .El anuncio sc-rá ro car~(l del ad,judicatarii ) 

(;)proximadameilte '17.000 pesetas). 

TOfiejón, 9 de f('!uref0 de 19'96.-EI Secret,lrio 
de !a Junta. Fra.'"lC"·isco Nar'anjo Cirauqui.-,S.947. 

Resolución de la Junta Delegada de Compras 
de la Base Aérea de Torrejón por la que 
se anuncia concurso público para la rea~ 
lización de la Q..o;istencia que se cita. 

L Objeto: Mantenimiento y conselvación de 
zonas ajardinadas (E/960027). 

Importe limite: 23.750.000 pesetas. 
2. Duración del contrato: Del 15 de marzo al 

31 de diciembre de 1996. 
3. Garantía provisional: Garantia de 475.000 

pesetas, a nombre del General Jefe de la Bas.e Aérea 
de Torrejón. 

4. Recogida de pliegos: Negociado de Contra~ 
tación, S. E. A, Base Aérea de Torrejón. Horario 
riguroso de once treinta a catorce horas. 

5. Límite de recepción de ufertas: Trece horas 
del día 11 de marzo de 1996. 

6. Apertura de alertas: Día 13 de marzo de 1996, 
a las diez horas, en la sala de juntas de la S. E. A 
Acto público. 

7. Criterios de adjudicación: 1) Oferta econó
mica. 2) Experiencia previa. 3) Medios disponibles. 
4) Personal asignado. S) Trabajos adicionales. 

8. Documentación a presentar: Figura en el plie
go de bases. Las ofertas se presentarán en tres sobres 
perfectamente identificados, conteniendo, el prime
ro, documentación administrativa; el segundo. docu
mentación tecnica, y el tercero, oferta económica. 

9. El anuncio será a cargo del adjudicatario 
(aproximadamente, 92.000 pe8etas). 

Torrejón, 9 de febrero de 1996.-EI Secretario. 
Francisco Naranjo Cirauqui.-8.946. 

MINISTERIO 
DE ECONOMIA y HACIENDA 

Resolución de la Dirección General del Centro 
de Gestión Catastral y Cooperación Tribu~ 
taria por la que se anuncia concurso. por 
procedimiento abierto. del suministro y dis
tribución de material no inventariable, con
sistente en papel autocopiativo para orde
nador. con destino a la Dirección General 
del Centro de G.estión Catastral y Coope
radón Tributaria (CGCCT) y sus Gerencias 
Territoriales. 

1. Ob.ieto de la contratación: Swninistro y dis
tribución de papel autocopiativo y continuo para 
ordenador. tanto a los Servicios Centrales de la 
Dirección General del Centro de Gestión Catastnll. 
Yi Cooperación Tributaria. como a sus Gerencias 
Terri.toriales. 

1.1 Calidad del papel a suministrar. Tipo «Fu-
rocaleo», inodoro-no tóxico. 

Trazo de copias: Negro. 
Primera hoja: CS 56 gramos/metro cuadmdo. 
Intermedias: CFB 53 gramos/metro cuadrado. 
Ultima: CF 57 gramos/metro cuadrado. 

1.2 Cantidad a suministrar: Lote l.,-Papel ?<uto
copiativo continuo de 132 posiciones. Calidad «Eu
rocaleo», con el logotipo identjficativo del Miní~1erio 
de Economía y Hacienda impreso en una tinta en 
el centro de cada hoja, y logotipo del Ministerio 
de Econonúa y Hacienda y la leyenda «}"r¡nisterlo 
de Economía y Haciend:.l>i en el mareen derecho 
del papel (izquierdo visto de frente) también a una 
tinta. 

CUadruplicado 137. poskiones: 378.000 hoja" 
Triplicado 132 posictOn~s: 1.672,000 hojas, 
Duplicado In posiciones: L9S0.500 hoja,;:. 
Simple 1 J2 pOSIcione;;;: 4.037.500. hojas. 

Lote 2.-·Papel aUlocopiativo ('ontínuo de 80 posj .. 
clon~s< Calidad «Eurocalco." C0!1 el iogdipo ¡(l.cn
td1cativo dd Minist(";rio de Economia y Hade.ud.-\. 
tramado, en el margen 'Supelior izquierdo. y en el 
mfJrgen superior oorecílO en primefli Hnca IlDele-

gación ProvinciaJ de Economía y Hacienda» e inme~ 
diat:.unente debajO, entre lineas. ~Gerencia Territorial 
del Catastro», impreso a una tinta. 

Cuadruplicado 80posiciones: 8:U.250 hojas. 
Triplicado 80 posiciones: 1.909.000 hojas. 
Duplicado 80 posiciones: 2.676.000 hojas. 
Simple 80 posiciones: 3.107.500 hojas. 

2. Presupuesto del concurso: 89.000.000 de pese
tas. 

3. Plazo de ejecución: Diez meses, contados a 
partir del 1 de enero de 1996 o de la fecha de 
la notificación de la adjudicación, si ésta fuera 
posterior. 

4. Consulta del pliego de cláusulas administra
tivas y de prescripciones térnicm.; Puede consultarse 
el expediente en el Centro de Gestión Catastral 
y Cooperación Tributaria, Subdirección General de 
Estudios y Sistemas de Infonnación, Paseo de la 
Castellana. numero 272, tercera planta. 

5. Fianzas: Provisional. del 2 por 100 del pre
supuesto del concurso; definitiva, 4 por 100 del 
presupuesto del concurso. 

6. Modelo de proposición: Se ajustará a lo esta
blecido en el pliego de condiciones particulares. 

7. Lugar, plazo y forma de presentación de las 
ofertas: Las propuestas se presentarán en tres sobres, 
lacrados. en el Registro General del Centro de Ges
tión Catastral y Cooperación Tributaria (Paseo de 
la Castellana. número 272, primera planta), durante 
las horas de oficina, desde el día siguiente a la publi
cación en el «Boletín Oficial del Estado», hasta el 
día 23 de marzo de 1996. 

8. Lugar y fecha de apertura de plicas: La aper
tura de proposiciones se verificará por la Mesa de 
Contratación, a las trece horas del día 26 de marzo 
de 1996. La apertura tendrá lugar en el Salón de 
Actos de la Subsecretaria del Ministerio de Eco
nomía y Hacienda, calle Alcalá, número 5, segunda 
planta. 

9. Documentación de la propuesta; La documen
tación incluida en los sobres debe contener: 

Sobre 1: Oferta económica, según lo establecido 
en el pliego de cláusulas administrativas particulares. 

Sobre 2: Documentacion acreditativa de la per
sonalidad del licitador y, en su caso, del represen
tante que aetúe en su nombre. 

Poder notariaJ suficiente que permita al propo
nente representar al licitador. 

Declaración responsable de no estar incursa en 
prohibición de contratar con la Administración 
Pública confonne a los articulos 15 aJ 20 de la 
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 

Resguardo de la fianza provisional. 
Documentación acreditativa de hallarse al corrien

te en sus obligaciones tributarias y con la Seguridad 
Social, según disposiciones vigentes. 

Sobre 3: Otra documentación que se refiera a 
los medios técnicos, experiencia. mejoras y cuantos 
otros aspectos se quieran resaltar en orden a la 
valoración de las ofertas. 

Los gastos que origine este concurso serán a cargo 
de la empresa o empresas adjudicatarias, pudiendo 
ser descontado su importe del primer pago derivado 
del contrato. salvo que se justifique documental
mente haberlos satisfecho con anterioridad, 

Madrid. JO de diciembre de 1995.-La Directora 
general, Maria Jose Llombart Bosch.-7.877. 

Resolución de la Delegación Especial de la 
Agencia Estatal de Administración Tributa~ 
ria en e fistUla-La !J,/ancka por la que se 
cORl'Oca concurso público número 96/01. por 
procedimiento ahierto. para la contratación 
del servicio de limpieza Je la Delegacion 
de Guadalajara.. 

(Jbjp-!o de lidtarión: Limpk,zl1 df: le. !otalidad del 
edificio sit;) en Guadalajara, caBe Mayor, 17 (no 
Si.': ¡nduye la parte de viviendas uhicadas en la tercera 
planta) y loc?l en calie Cer.'antcs. l4, bajo, ocupados 
por la Delegación en Guadalaiam de la Agencia 
Estatal de Adr,llnistracíón Tributaria. 


