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Lote número 1. Titulo: Carnes y derivados. Impor
te máximo: 5.800.000 pesetas. 

Lote niímero 2. Titulo: Pescados y mariscos. Pla
tos congelados. Importe máximo: 4.750.000 pesetas. 

Lote número 3. Titulo: Frutas, verduras y hor
talizas. Importe máximo: 1.625.000 pesetas. 

Lote número 4. Título: Productos coloniales. 
Importe máximo: 4.750.000 pesetas. 

. 2. Forma de adjudic6ci6n: Concurso público por 
lotes, por procedimiento de licitación abierta, sin 
admisión previa. 

3. Plazo de ejecución del suministro: Del 1 de· 
abril al 30 de junio de 1996. 

4. Fecha de iniciación: ElIde abril de 1996. 
5. Exhibición de documentos: El pliego de cláu

sulas administrativas particulares, pliego de prescrip
ciones técnicas y demás documentación están a dis
posición dQ los licitadores en la Junta Técnico Eco
nómica de la Base Aérea de Manises (Negociado 
de Contratación Administrativa), carretera de 
Madrid, sin número, Manises (46940 Valencia), telé
fono (96) 379.08.50 (extensiones 327 ó 419), de 
nueve a once horas, de lunes a viernes. 

La documentación se entregará sin cargo. 
No será admitida ninguna oferta en otro idioma 

que no sea castellano. 
6. Garantía provisional que se exige a los lici

tadores: 

Lote número 1. TItulo: Carnes y derivados. Garan
tía provisional: 116.000 pe~etas. 

Lote número 2. Titulo: PesCados y mariscos .. Pla
tos coÍlgelados. Garantía provisional: 95.000 pese
tas. 

Lote número· 3. Titulo: Frutas, verduras yhor
talizas. Garantía provisional: 32.500 pesetas. 

Lote número 4. Titulo: Productos coloniales. 
Garantía provisional: 95.000 pesetas. .. 

La" garantia será a disposición del Presidente de 
la Junta Técnico Económica de la &se Aérea de 
Manises, en la modalidad que establece la legislación 
vigente. 

7. Referencia al modelo de proposición: La pro
posición económica se ajustará al modelo que se 
establece en la cláusula 9 del pliego de cláusulas 
administrativas particulares,· presentada en la direc
ción citada en el apartádo 5, en sobre cerrado y 
fIrmado, ro~do «Propuestas económicas •. 

8. Plazo límite de recepción de ofertas: 20 de 
marzo de 1996, antes de las doce horas. 

9. Dirección a la que han de remitirse las ofertas: 
La indicada en el apartado 5. . 

10. Día, hora y lugar de celebración de la lici
tación: 22 de marzo de 1996, a las dOce horas, 
en el salón de actos de esta Base. 

La' apertura de plicas será pública. 
11. Documentación que deben presentar los·/ici

tadores: La que se indica en la cláusula 12 del pliego 
de cláusulas administrativas particulares, en sobre 
cerrado y fIrmado, rotulado· «Documentación admi
nistrativa». 

12. Justificación de la solvencia económica y 
financiera: Mediante informe de instituciones fman
cieras, <> en su· caso, justifIcante de la exi*ncia 
de un seguro de indemnización por riesgos pro-
fesionales: . 

13. Acreditación de la solvencia técnica o pr~ 
fesional: Relación de los principales suministros 
efectuados durante los tres últimos años, indicán
dose su importe, fechas y destino público o privado, 
a la que se incOrp9i'arán los correspondientes cer
tifIcados sobre los mismos. 

El importe de los anuncios será a cargo del adju
dicatario. 

Manises, 6 de febrero de 1996.-El Secretario de 
la Junta Técnico Económica, Eduardo Carretero 
Delgado.-8.309. 
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MINISTERIO 
DE ECONOMIA y HACIENDA 

Resolución de la Delegación Especial de la 
Agencia Estatal de Administración Tributa
ria en Galicia por la que se convocan con
cursos públicos, por procedimiento abierto, 
para la contratación di!l semcio de vigilancia 
y seguridad de las Delegaciones de La Coru
ña, Lugo, Orense, PonteVedra y Vigo, res
pectivamente. 

Objeto de la licitación: 

Concurso número 9.606. VJgilancia y seguridad 
en la Delegación de la Agencia Estatal de A<imi
nistración Tributaria de La Coruña y Administra
ciones de Santiago y Ferrol. 

Concurso número 9.607. VJgilancia y seguridad 
de la Delegación de la Agencia Estatal de Admi
nistración Tributaria de Lugo. 

Concurso núniero 9.608. VIgilancia y seguridad 
de la· Delegación de la Agencia Estatal de Admi
nistración Tributaria de Orense. 

Concurso número 9.609. Vtgilancia y seguridad 
de la Delegación de la Agencia Estatal de Admi
nistración Tributaria de PonteVedra. 

Concurso número 9.610. VJgilancia y seguri$d 
de la Delegación de la Agencia Estatal de Admi
·nistración Tributaria de VIgo. 

Presupuesto máximo de licitación: 

Concurso número 9.606: 39.000.000 de pesetas. 
Concurso número 9.607: . 3.827.0000 Pesetas. 
Concurso número 9.608: 3.827.000 pesetas. 
Concurso número 9.609: 6.805.000 pesetas. 
Concurso número 9.610: 9.979.000 pesetas. 

Garantía provisional: A constituir en algunas de 
las forinas mencionadas en el pliego de cláusulas 
administrativas particulares, por los siguient.es 
importes: 

Concurso número 9.606: 780.000 pesetas. 
Concurso número 9.607: 80.000 pesetas. 
Concurso número 9.608: 80.000 pesetas. 
Concurso número 9.609: 140.000 pesetas. 
Concurso número 9.610: 200.000 pesetas. 

Período de prestación del servido: De 1 de abril 
de 1996 al3l de marzo de 1997. 

Recogida de pliegos: Las personaS o entidades 
que deseen tomar parte en la convocatoria podrán 
recoger lé documentación administrativa en la Uni
dad Regional Económico-Financiera de la Delega
ción Especial de la Agencia Estatal de Adminis
tración Tributaria' en Galicia, calle Comandante 
Fontanes, nwñero 10, cuarta planta, 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 dé Admi
nistración Tributaria en· La Coruña, calle Comart
dante Fontanes, número 10, bajo, de lunes a sába
dos, de nueve a catorce horas. Las proposiciones 
se deberán presentar separadamente para cada con
curso, en los sobres debidamente cerrados, ftrmados 
y lacrados,· que. contendrán los requisitos exigidos 
en los pliegos, y en los que deberá ftgurar la indi
cación siguiente: 

«Proposición para tomar parte en el cOncurso 
número ........ , convocado por la DelegaCión Espe
cial de la Agencia Estatal de Administración Tri
butaria en Galicia, para la adjudicación del contrato 
del servicio de vigilancia y seguridad de la Dele
gación de la Agencia Estatal de Administración Tri
butáiia en ......... ». 

Además, deberá fIgurar el nombre de la empresa. 
Plazo de presentación de ofertas: Hasta las catorce 

horas del dia 15 de marzo de 1996, o haciendo 
uso del medio previsto en el·articulo 100 del Regla
mento General de Contratación del Estado, modi
fIcado' por Real Decreto 2528/1986, de 28 de 

noviembre (<<Boletin OfIcial del Estado» de 12 de 
diciembre). 

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

Acreditación de solvencia económica y técnica: 

Póliza de responsabilidad civil. 
Relación prinCipal de servicios realizados tanto 

en la Agencia Estatal de Administración Tributaria 
en Galicia, como en el resto de los sectores públicos 
y' privados. 

Declaración de los medios personales y materiales 
de que dispone el liCitador. 

Demas 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 de la Delegación Especial 
de la: Agencia Estatal de Administración Tributaria 
en Galicia, calle Comandante Fontanes, número 10, 
tercera planta,' La Coruña, el dia 20 'de marzo de 
1996 o del correspondiente, consecuencia del 
supuesto del artiCl,llo 100 del Reglamento General 
de Contratación del Estado. Caso de que el dia 
que corresponda efectuar la apertura sea sábado, 
ésta tendrá lugar el primer dia hábil siguiente. El 
horario será: . 

Concurso 9.606: A las diez quince horas. 
Concurso 9.607: A las once horas. 
Concurso 9.608: A las once cuarenta y cinco 

horas. 
Concurso 9.609: A las trece horas. 
Concurso 9.610: A las trece cuarenta y cinco 

horas. 

En sesÍón previa, la Mesa de Contratación pro
cederá a la califIcación de la documentación pre
sentada por los licitadores y exigida en el pliego 
de cláusulas administrativas particulares contenida 
en los sobres A y C. 

Los gastos de publicación de este anuncio en el 
«Boletin OfIcial del Estado. serán por cuenta de 
los adjudicatarios. 

La Coruña, 9 de febrero de 1996.-El Delegado 
especial, Raúl Félix Junquera Varela-9.825. 

MINISTERIO 
DE OBRAS PUBLICAS, 

TRANSPORTES 
Y MEDIO AMBIENTE 

Resolución de la Mancomunidad de los· Cana
les del Taibilla por laque se convoca subasta, 
procedimiento abierto, para la ejecución de 
las ob1'tlS delproyecto 10/95 de ampliación 
del depósito para abastecimiento a Perín y 
Cuesta Blanca (MU /Cartagena). . 

1. Presupuesto: El presupuesto de ejecuCión por 
cont,rata asciende a la cantidad de 37.905.796 pese
tas. ' 

2. Plazo de ejecución: Ocho meses. 
3. Clasificación requerida: Grupo E, sub~-

/ po 7, categoria b). . 
4. Exhibición de documentos: El proyecto, plie

gos de cláusulas administrativas particulares y mode
lo de proposición estarán de manillesto en la Secre
taria de la Mancomunidad de los Canales de Taibilla, 
calle Mayor, número 1, de ~artagena (Murcia). 

5. Plazo y lugar de presentación de proposicio
nes: Hasta las trece horas de aquel en que se cumpla 
el vigésimo sexto dia, contados desde el siguiente 
al de la publicación del presente anuncio en el «Bo
letin OfIcial del Estado», en la OfIcina Receptora 
de Pliegos de la Mancomunidad de los Canales del 
Taibilla. Asimismo, serán admitidas las proposicio
nes remitid.as de conformidad con el articulo 100 
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del Reglamento General de Contratación del Esta
do. 

6.' Licitación: La apertura de proposiciones se 
verificará por la Mesa de Contratación de la Man
comunidad al cumplirse el decimocuarto dia, con
tados desde el siguiente a aquel en que termine 
el plazo de recepción de proposiciones, . a sus doce 
horas. 

7. Documentos a presentar por los licitadores: 
Los reseñados en el pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares. . 

Cartagena, 6 -de febrero de 1996.-El Director, 
Isidoro Carrillo de la Orden.-9.822. 

Resolución de la Mancomunidad de los Cana
les del Taibilla por la que se convoca subasta, 
procedimiento abierto, para-la ejecución de 
las obras del «Proyecto 06/95 de ampliación 
del abastecimiento a la pedanía de Las Palas 
(MU/Fuente A lamo)>>. 

1. Presupuesto: El presupuesto de ejecución por 
contrata asciende a la cantidad de 31.749.316 pese
tas. 

2. Plazo de ejecución: Ocho meses. 
3. Clasificación requerida: Grupo E, subgru

po 7, categoría c). 
4. Exhibición de documentos: El proyecto, pliego 

de cláusulas administrativas particulares y modelo 
de proposición estarán de manifiesto en la Secretaria 
de. la Mancomunidad de los Canales de Taibilla, 
calle Mayor, número 1, de Cartagena (Murcia): 

5. Plazo y lugar de presentación de proposicio
nes: Hasta las trece horas de,aquel en que se cumpla 
el vigésimo sexto día, contados desde el siguiente 
al de la publicación del presente anuncio en el «Do
letin Oficial del Estado», en la Oficina Receptora 
de Plie~os de la Mancomunidad de los Canales de 
Taibilla. Asimismo, serán admitidas las 'proposicio
nes remitidas de conformidad con el articulo 100 
del Reglamento General de Contratación del Esta
do. 

6. Licitación: La apertura de proposiciones se 
verificará por la Mesa de Contratación de la Man
comunidad al cumplirse el decimocuarto día, con
tados desde el siguierite a aquel en que termine 
el plazo de recepción de proposiciones, a ~us doce 
horas. 

7. Documentos a presentar por lós licitadores: 
Los reseñados en el pliego de cláusulas adminis
trativas particulares. 

Cartagena, 6 de febrero de 1996.-El Director 
Isidoro Carrillo de la Orden.-9.828. ' 

Resolución de la Mancomllnidtu:l de los Cana
les del Taibilla por la fue se convoca subasta, 
procedimiento abierto, para la ejecución de 
las obras del «Proyecto 05/95 de enlace del 
ca",,1 de Espuña con ~I de la margen derecha 
del flostrasvase (MU /Totana)>>. 

l. Presupuesto: El presupuesto de ejecución por 
contrata asciende a la cantidad de 21.454.6i 8 pese-
tas. • 

2. Plazo de ejecución: Seis meses. 
3. Clasificación requerida: Grupo E, subgru

po 7, categoria c). 
4. Exhibición de documentos: El proyecto, pliego 

de cláusulas administrativas particulares y modelo 
de proposición estarán de manifiesto en la Secretaria 
de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla, 
calle Mayor, número 1, de Cartagena (Murcia). 

5. Plazo y lugar de presentación de proposicio
nes: Hasta las trece horas de aquel en que se cumpla 
el vigésimo sexto dia, contados desde el siguiente 
al de la publicación del presente anuncio en el «Bo
letin Oficial del Estado», en la Oficina Receptora 
de Pliegos de la Mancomunidad de los Canales del 
Taibilla. Asimismo serán admitidas las proposicio
nes t:emitidas d~ conformidad con el artículo 100 
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del, Reglamento General de Contratación del Esta
do. 

6. Licitación: La apertura de proposiciones se 
verificará por la Mesa de Contratación de ·la Man
comunidad al cumplirse el decimocuarto día. con
tados desde el siguiente a aquel en que termine 
el plazo de recepción de proposiciones, a sus doce 
horas. • . 

7. Documentos a presentar por los licitadores: 
Los reseñados en el pliego de cláusulas adminis
trativas particulares. 

Cartagena, 6 de febrero de 1996.-El Director Isi-
doro Carrillo de la Orden.-9.849. ' 
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entenderse transporte puerta a puerta en su moda-
lidad domiciliaria. . 

b) Transporte de paquetería, puerta a puerta, 
por vía urgente nacional e internacional. 

Las empresas licitadoras habrán'de ~resentar ofer
tas, necesariamente, a las dos modalidades reseñadas 
y la adjudicación se hará en bloque a una misma 
empresa oferente. 

Presupuesto: El presupuesto total de la prestación 
del servicio que se contrate no podrá exceder de 
20.000.000 de pesetas. 

Fianza pJlOvisional: En' la forma que determina 
la cláusula 7.2, apartado e), de las cláusulas admi
nistrativas del pliego de bases especifico de este 
contrato. 

Resolución de la Mancomunidad de los Cana- Exposición del pliego: Estará de manifiesto en el 
les del Taibilla por la que se convoca subasta,' Servicio de Producción y Distribución de la Sub- . 
procedimiento abierto, para la ejecución de dirección General de Educación Pel'Il)anente, sita 
las obras del «Proyecto 12/95 de ampliación en la calle Argumosa, número 43, pabellón 4, tercera 
del depósito de Guardamar del Segura" planta, Madrid; durante el plazo de presentación 
(AC/Guardamar del Segura)>>. de proposiCiones, desde las diez a las catorce horas. 

Plazo de presentación de proposiciones: Del 15 
1. Presupuesto: El presupuesto de ejecución por de febrero al 11 de marzo de 1996. 

contrata asciende a la cantidad de 76.8l8.75J pese- L!ll?ar de presentación de proposiciones: Las pro-
taso pOSiCIOnes se presentarán en el Registro General 

2. . Plazo de ejecución: Ocho meses. del Ministerio de Educación y 'Ciencia, calle Los 
3. Clasificación requerida: Grupo E, subgru- Madrazo, número 17, de Madrid, de las nueve a 

po 7, categoria d). las dieciocho horas, todos los dias laborables, excep-
4. Exhibición de documentos: Elproyecto, pliego to sábados, que-&.,ólo estará abierto hasta las catorce 

de cláusulas administrativas particulares y modelo horas. 
de proposición estarán de manifiesto en la Secretaria Examen de la documentación: La Mesa de Con-
de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla, tratación, el. dia 22 de marzo de 1996. calificará 
calle Mayor, número 1, de Cartagena (Murcia). las documentaciones presentadas y publicará. 'COIl'-

5. Plazo y lugar de presentación de proposicio- tinuación, en el tablón. de anuncios efe. la Subdí-
nes:.Ha~ta las trece horas de aquel en que se cumpla r~cción General de Educación Permanente (Direc-
el VIgéSImO sexto día, contados desde el siguiente Clón General de Formación Profesional Reglada y 
al de la publicación del presente anuncio en el «Do- Promoción Educativa), el resultado de dicha cali-
letin ~ficial del Estado», en la Oficina Receptora ficación a fm de que los licitadores afectados conoz-
de Pliegos de la Mancomunidad de los Canales del can y sub:mnenen los diez días siguientes, los dcfec-
Taibilla. Asimismo, serán admitidas las proposicio- tos matenales observados en la documentación. 
nes remitidas de conformidad con el articulo 100 Apertura de proposiciones: Se realizará por la Mesa 
del Reglamento General de Contratación del Esta- de Contratación el día 2 de abril de 1996, a las 
do. doce horas, en el salón de actos de la Subdirección 

6. Licitación: La apertura de proposiciones se General. de Educación Permanente, sita en la calle 
verificará por la Mesa de . Contratación de la Man- Argumosa, número 43, pabellón 4, primera planta, 
comunidad al cumplirse el decimocuarto día. con- 28012 Madrid. 
tados desde el siguiente a aquel en que termine Publicidad de las adjudicaciones: Se. dará publi-
el plazo de recepción de proposiciones, a sus doce cidad a la adjudicación de este contrato mediante 
horas. su inserción en el «Boletín . Oficial del Estado» y 

7. Documentos a presentar por los licitadores: notificación en el tablón' de anuncioS de la Sub-
Los reseñados en el pliego de cláusulas adminis- dirección General de Educación Permanente (Di-
trativas particulares. rección General de Formación Profesional Reglada 

y Promoción Educativa). : 
Cartagena, 6 de fébrero de 1996.-El Director, Isi

doro Carrillo de la Orden.-9.850. 

• 
MINISTERIO 

DE EDUCACION y CIENCIA 

Resolución de la Secretaria de Estado de Edu
cación por la que se convoca la contratación, , 
por procedimiento abierto mediante concur
so, del sewicio de transporte de material 
didáctico de enseñanza a distancia no uni
versitaria de la Subdirección Gene,,;,1 de 
Educación Permanente durante 1996. 

Esta Secretaria de. Estado ha resuelto convocar 
concurso, procedimiento abierta, para la adjudica
ción de contrato para el transporte de material didác
tico para enseñanza a distancia no universitaria que 
la Subdirección General de Educación Permanente 
realice, durante ~l año 1996, a la red de centros 
y alumnos distribuidos por el territorio nacional y 
todo el ámbito internacional. Este servicio de trans
porte se realizará en dos modalidades: 

a) Transporte de paqueteria, puerta a puerta, 
vía convencional nacional e internacional. Debe 

El pago de este anuncio será por cuenta de la 
empresa adjudicataria. 

Madrid, 6 de febrero de 1996.-P. D. (Orden de 
26 de octubre de 1988, «Boletin Oficial del Estado» 
del 28), el Secretario de Estado de:iducación Alva-
ro Marcbesi Ullastres. . , 

Ilnlo. Sr. Director general deFormación Profesional 
Reglada y Promoción Educativa.-9.823. 

Resolución de la Dirección General de Inves
tigación CientífICa y EnséñtíllZa Sllperior por 
la fue se anuncia concurso de' sewicio de 
segllro colectivo de acciÍlentes en España y 
en ~I extranjero para becarios e investiga". 
dores, por el procedimiento abierto y tra
mitación por la vía de urgencia. 

1. Servicio de seguro colectivo de accidentes en 
España y en el extranjero, de becarios y personal 
investigador, participantes en los Programas de For
mación y Movilidad' Cie la Dirección General de 
Inyestigación . Cientifica y Enseñanza Superior 
(DGICYES), Secretaria de Estado de Universidades 
e Investigación (SEUI), que será el tomador del 
seguro. ~ 

_ As~gurados: Becarios, profesores e investigadores. 
Máximo 4.000 becarios. y profesores. 


