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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. 
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Presupuesto máximo de licitación: 9.1.00.000 pese
ta,. 

Periodo de prestación del servicio: Del 1 de mayo 
de 1996 al 30 de abril de 1997. 

Recogida de pliegos: Las personas o entidades 
que deseen tomar parte en la convocatoria podrán 
recoger la documentación administrativa en la Uni
dad Regional Económico-Financiera de la Delega
ción Especial de la Agencia Estatal de Adminis
tración Tributaria en Castilla-La Mancha. calle 
Alfonso X el Sabio, número 1, de Toledo. 

Presentación de ofertas: Registro General de la 
Delegación de la Agencia Estatal de Administración 
Tributaria en Toledo en la dirección reseñada en 
el punto anterior. de lunes a sábado. de nueve a 
catorce horas. Las proposiciones se deberán pre
sentar, en los sobres debidamente cerrados. fmnados 
y' lacrados. que contendrán los requisitos exigidos 
en los pliegos. y en los que deberá figurar la indi
cación siguiente: «Proposición para tomar parte en 
el concun>o número 96/01, convocado por la Dele
gación Especial de la Agencia Estatal de Admi
nistración Tributaria en Castilla-La Mancha. para 
la adjudicación del contrato del servicio de limpieza 
de la Delegación de Guadalaja.ra». Además. deberá 
f¡gurar el nombre de la empresa. 

Plazo de presentación de ofertas: Hasta las catorce 
horas del vigésimo sexto dia natural siguiente al 
de la publicación de este anuncio. Si dicho vigésimo 
sexto dia natural fuera inhábil. el plazo se entenderla 
prorrogado al primer día hábil siguiente. 

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

Acreditación solvencia económica y técnica: 

Póliza de responsabilidad civil. 
Relación de los principales servicios rea1izados 

tanto en la Agencia Estatal de Administradón Tri
butaria. como en el resto de los sectores público 
y privado. 

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 la sala de juntas de la Delegación Especial 
de la Agencia Estatal de Administración Tributaria 
en Castilla-La Ma."1cha. calle Alfonso X el Sabio. 
número 1. de Toledo, a las diez treinta horas. del 
undécimo día natural siguiente al de ímalización 
del plazo de presentación de ofertas. Si dicho día 
undécimo fuera sábado o inhábil, la apertura se 
realizaría el siguiente dia hábU. 

En sesión previa, la Mesa de Contratación pro
cederá a fa calificación de la documentación pre
sentada por los licitadores y exigida en el pliego 
de cláusulas administrativas particulares. contenida 
en el sobre A. 

Los gastos de publicación de este anuncio en el 
«Boletín Oficial del Estado» serán por cuenta del 
adjudicatario. 

Toledo, 30 de enero de 1996.-EI Delegado espe
cial. P. D. (según Resolución del Presidente dc la 
Agencia de 5 de junio de 1995), Jaime Ripa 
Echani.-7.358. 

Rectificación de la Resolución de la Agencia 
Estatal de Administración TributarÜl por la 
que l'e anunció subasta pública S-lO;96 para 
la contratación del suministro de ~dmpresos 
de Pagos fraccionados 131 y 310»~ publicado 
en el «Boletín Oficial del Estado» núme
ro 26~ de fecha 30 de enero de 1996, pági. 
na 1803. 

Se acuerda rectificar: 

En el párrafo 1 relativo al presupuesto máximo 
de licitación, donde dice: ;(5,000.000 de pesetas 

Sábado 10 febrero 1996 

(NA incluido)>>, debe decir: «6.000.000 de pesetas 
(IVA incluido)>>. 

Madrid, 7 de febrero de 1996.-La Subdirectora 
general de Adquisiciones y Activos Fijos. Maria 
Dolores González Sánchez.-8.936. 

MINISTERIO 
DE OBRAS PUBLICAS, 

TRANSPORTES 
Y MEDIO AMBIENTE 

Resolución de la Dirección General de Admi
ni".tración y Servicios por la que se anuncia, 
por el procedimiento de urgencia, el con
curso para la adquisición de gasóleo e para 
atender las necesidades del Ministerio de 
Obras Públicas, Transportes y Medio 
Ambiente durante el año 1996. 

La Dirección General de Administración y 
Servicios anIDlcia la celebración del siguiente con
curso público. en el que regirán las prescripciones 
de carácter general que a continuación se relacionan: 

1.a Objeto, presupuesto e importe de la garantia: 
Es objeto del siguiente concurso la adquisicón de 
gasóleo C para atender las necesidades del Depar· 
tamento. 

Denominación del material: Gasóleo C. 
Presupuesto: 20.000.000 de pesetas. 
Garantia provisional: 400.000 pesetas. 

2.a Plazo de duración del contrato: Desde su 
firma hasta el 31 de diciembre de 1996. 

3.3 Oficina en la que estará de manifiesto el 
pliego de bases que ha de regir el concurso, relación 
del material y modelo de proposición: Servicio de 
Contratación de la Junta de Compras, Subdirección 
General de Suministros del Ministerio de Obras 
Públicas, Transportes y Medio Ambiente. segunda 
planta. despacho A·279 del edificio de los Nuevos 
Ministerios, paseo de la Castellana, 67. Madrid. 

4.a Plazo y lugar de recepción de proposiciones: 
El plazo de admisión de solicitudes ímalizará a las 
doce horas del dia 27 de febrero de 1996. 

5.3 Fecha y lugar de apertura de proposiciones 
económicas; A las doce horas del día 5 de marzo 
de 1996. en la Sala de Proyecciones, planta primera, 
del Ministerio de Obras Públicas, Transportes y 
Medio Ambiente. paseo de la Castellana, 67, 
Madrid. 

6." Documentación a presentar por los licilad~ 
res: La que se indica en el pliego de bases y cons
tará de: 

Sobre A: «Documentación Administrativa». 
Sobre B~ «Proposición Económica». 

La garantia provisional se incluirá en el sobre A, 
que han de presentar Jos licitadores. 

El importe del anuncio será por cuenta del adju-
dicatario. . 

Madrid, 8 de febrero de I 996.-EI Director gene· 
ral, José Antonio Vera de la Cuesla-8.974. 

Resolución de la Confederación HitlrogrfúlCa 
del Ebro por la que se anuncia concurso 
para la contratación de sen'icios pam la lim
pieza de las ofICinas de la Confederación 
Hidrográfica del Ebro en paseo de Sagasta, 
número 18, y plantas baja y segunda de paseo 
de Sagasta~ números 24-26. Expediente 
número S003/96. 

Presupuesto: 4.802.000 pesetas. 
Plazo de ejeCUCión: Siete meses. 
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Exhibición de documentos: El pliego de cláusulas 
administrativas particulares y el de prescripciones 
técnicas estarán de manifiesto en la Confederación 
Hid.rográfica del Ebro. paseo de Sagasta. 24-28. 
50071 Zaragoza. No se autorizan variantes o, alter
nativas_ 

Fianza proVisional: 96_040 pesetas (2 por 100 del 
presupuesto de licitación). 

Solvencia: Las empresas deberán probar su sol· 
vencia por el medio siguiente: El requerido en el 
apartado e) del articulo 16 de la Ley 13/1995. de 
18 de mayo. de Contratos de las Administraciones 
Públicas. 

Documentos necesarios para acreditar la solvencia 
técnica o profesional: Los exigidos en los apartados 
a), e) y e) del artículo 19 de la citada Ley 13/1995, 
de 18 de mayo. 

Criterios de adjudicación: 

Experiencia en trabajos análogos: Cuatro puntos. 
Precio: Tres puntos. 
Personal y material con que se va a ejecutar el 

contrato: Dos puntos. 
Metodologia para.la realización de los trabajos 

y control de calidad: Un punto. 

Modelo de proposición: Propuesta económica con
fonne al modelo que se adjunta al pliego de cláusulas 
administrativas particulares. 

La propuesta deberá comprender. & todos los efec~ 
tos. los impuestos, tasas y gravámenes de toda indo
le. incluso el Impuesto sobre el Valor Añadido. 

Presentación de proposiciones: Las propuestas. en 
dos sobres cerrados. se presentarán o remitirán a 
la Confederación Hidrográfica del Ebro, paseo de 
Sagasta. 24-28. 50071 Zaragoza. El plazo de pre
sentación fmalizará a las doce horas del dia vigésimo 
séptimo (sin exclusión de los días inhábiles), a partir 
del dia siguiente de la presente publicación del anun~ 
cio de este concurso en el «Boletín Oficial del 
Estadolt. 

Apertura de proposiciones: Se realizará en acto 
público por la Mesa de Contrcltación, a los diez 
días naturales después de la terminación de pre
sentación de proposiciones (en el caso de coincidir 
en sábado o festivo, al día siguiente). a las doce 
horas. en la citada sede de la ConfederaciÓn. 

Cuando las proposiciones se envíen por correo. 
el empresario deberá justificar la fecha en que efec
tuó el envío en la oficina de Correos y comunicar 
a la Confederación Hidrográfica del Ebro. la remi" 
sión del mismo mediante télex, telefax o telegr.una, 
dentro de las fechas y horas establecidas como plazo 
de presentación. Sin la concurrencia de ambos requi~ 
sitos no será admitida la proposición si es recibida 
por el órgano de contratación con posterioridad al 
plazo señalado en este anuncio. 

Transcurridos. no obstante. diez días naturales 
siguientes a la indicada fecha sin haberse recibido 
la proposición. ésta no Será admitida en ningún 
caso. 

Documentos que deben presentar los licitadores: 
Los que quedan reseñados en el pliego de cláusulas 
administrativas particulares. según las circunstancias 
de cada licitador. 

Zaragoza. 23 de enero de 1996.-EI Presidente. 
Carlos Pérez Anadón.-7.414. 

MINISTERIO 
DE EDUCACION y CIENCIA 

Resolución de la Gerencia de Infraestructu1'Wi 
y Equipamientos de Educación y Ciencia por 
la que se convoca concurso, procedimiento 
ahiel1O, para la adjudicación del siguiente 
contrato de suministros. 

Esta Gerencia de Infraestructuras y Equipamien
tos de Educación y Ciencia ha resuelto convocar 


