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6: El importe del anuncio correrá a Ca!"gO de 
los adjudica.tarios. 

Madrid, 26 de febrero de 1996.-EI Capi~ Jefe 
Interino de la Se<;.eión de Administración.-14.016. 

MINISTE~O 
DE ECONOMIA y HACIENDA 

Resolución de 'la Agencia Estatal de Admiflis
tración Tributaria por la que se anuncia con
curso por procedimiento abierto para III con
tratación del se",icio que se cita. 

La Subdirección de AdquisicíoRes y Activos Fijos 
convoca concurso público para la adjudicación, de 
un contrato de semcio de «Revisión de mantepi
miento preventivotW-Sal motor principal de babor 
y W-4 al mptor principal de estribor del patrullero 
"Alcaraván-V', y reposición de los "kits" de ~te
riales de cambio sistemático», con un Presup\~esto 
tJláximo de licitación de, 3.900.000 pesetas (IVA 
incluido), con sujeción a las cláusulas adrÍúnistra
tivas particulares y prescripciones técnicas. 

Las proposiciones podrán ser· presentada~, ~~ta 
el día 2 de abril 'de 1996, en el Registro 'General 
de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, 
calle San Enrique, número 26, de Madrid, en horario 
de nueve a catorce horas, y de dieciséis a dieciocho 
horas; lOs sábados, de nueve a catorce horas. 

Las personas o entidades que deseen tomar parte 
en la presehte convocatoria podrán reéoger la docu
mentacióthldministrativa en el control de entrada 
del edificio de 'la Agencia Estatal de Administración 
Tributaria, mtoen la calle Lérida, 'números 32.;.34. 
de Madrid. Deberán presentar sus proposiciones en 
los sobres debidamente cerrados, fIrmados y lacra-' 
dos, que contendrán los requisitos -exigidos en los 
pliegos citados, y en los que deberá fIgurar la' mdi
cación siguiente: «Proposición para tomar parte en 
el concurso C-15/96, convocado por la Subdirección 
de Adquisiciones y Activos Fijos para 'la adjugi
cación de un contrato de servicio de '~Revisión de 
mantenimietrto preventivo 'W-S' al motor principal 
de babor y W-4 al motor principal de estribor del 
patrullero 'Alcaraván-V y reposición de los 'kits'. 
de materiales de cambio sistemático"». Además, 
deberá fIgurar el nombre de la empresa. , 

El acto público de apertura de pJ;oposiciones eco
nómicas (sobre B) tendrá lugar en el salón de actos 
del Departamento Económico-Financiero, .calle 
Lérida, números 32-34, planta baja, a las doce treinta 
horas del día 8 de abril de 1996. 

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

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

Madrid, 4 de marzo de 1996.-La Subdir~tora 
general de Adquisiciones' y Activos Fijos, Maria 
Do1ores González Sánchez.-15.571. 

Resolución de la Agencia Estatal 'de Adminis
tración Tributaria por laque se anuncia con
Cl{rso, 'por procedimiento abierto, para la 
contratación del suministro que se cita. 

La Subdirección General de Adquisiciones y Acti
vos Fijos del Departamento Económic~Financiero, 
convoca concurso público para la adjudicación de 
un contrato de suministro de «Adquisición e iris
talación de dos sistemas de alimentación ininterrum
pida par~ las Delegaciones de Huesca y Terneb, 
con' . un presupuesto' máximo de licitación de 
6.790.000 pesetas (NA fucluido), con sujeción a 
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las cláusulas administrativas particulares y prescrip
ciones técnicas. 

Las proposiciones pod~ ser presentadas hasta 
el día 10 de abril de 1996, en el Registro General 
de la Agencia Estatal de Administraci6n Tributaria, 
calle San Enrique, número 26, de Ma~d, en horario 
de nueve a catorce horas, y de dieciséis a dieciocho
horas: los sábados, de nueve a catorce'horas. 
. Las personas o entidades que deseen tomar parte 
en la presente convocatoria podrán recoger la docu
mentación administrativa en' el cont.rol de entrada 
del edificio de la Agencia Estatal de Administración 
Tributaria, sito. en la calle Lérida, números 32<34, 
-oe Madrid. Debelánpresentar sus proposiciones en 
los sob~es debidamente cerrados, flrmados y lacra
dos, que contendrán los requisitos exigidos en los 
pliegos citados, y eq. IQs que deqerá flgurar la indi
cación siguiente: «Proposición p~ tomar parte en 
el concurso C-14/96. co.nvocado por la Subdirección 
General de AdquisM;iones y Act1v~ Fijos ~el Depar
tamento Económico-Finánciero para la adjudicación 
de un contrato de 'sunllnistro de, .. ~dq~SiciólÍ e"
instalación de dos sistemas de aliméntación inin
terrumpida para las 'Peleectciones de Muesca y 
Teruer'». Además, deberá t'igürar el nombre de la 
empresa. l . , 

El acto público de apertura de proposiciones eco
nómicas (sobre B) tendrá rogar en el 'Salón de Actos 
del Depaqamento Económico-~inanciero, ~lle 
-l:-érida, números 32-34, planta baja, a las doce treinta 
horas del día 15 de abril de' 1996. 
, En sesión previa, la Mesa de ~ontrátación pro-

, cederá a la califIcación de la documentación pre
sentada por los licitadores y exigida en el pliego 
de cláusulas administrativas particulares, contenida 
en el sobre A)r C. , 

Los gastos, de publicación de esté anuncio en el 
«Boletín OfIcial del 'Estadm serán por cuenta del 
adjudicatario. I 

Madrid, 4 de marzo de 1996 .. -La Subdirectora 
general de' -Adquisiciones y Activos Fijos, Maria 
Dolores González Sánchez.-IS.5 74. 
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5. Fianza provisiondl: No se exige para las 
empresas pertenecientes a la Comunidad Econó
mica Europea. Con respecto a las 'empresas no 
comunitarias, se les exigirá una fIanza proviSional 
equivalente al 2 por 100 del presupuesto de lici-
tación. , 

6. Clasificación de los contratistas: 1-3. catego
ría e), e 1-5, categoría e). 

7. Modelo de proposición económica: La pro
PQSición económica, se hará. de acuerdo al modelo 
que se inserta en el pliego de cláusulas adminis
trativas particulares. 

8. Presentación de proposiciones: Se entregarán 
en mano en el Servicio de Contratación ,de esta 
Dirección General, plaza de los Sagrados Corazo
nes, 7, cuarta planta, de Madrid,' hasta las doce 
horas del día 8 de abril de 1996. : 

El em10, en su caso, de la proposiCiones por 
correo a dicha dirección deberá realizarse de con
formidad con 10 dispuesto en el artículo 100 del 
Reglamento General de Contratación del Estad.o. 
El fax o telegrama prevenido en dicho artículo se 
cursará ,dentro de la fecha y hora limite ftia4as en 
este ánun~io para la recepción de ofertas y deberá 
incluir el número de certificado del envio hecho 
por correo. - _ . . ' 

9. Apertura de proposiciones: Tendrá lugar en 
acto público el día 9 de mayo de 1996" a las diez 
treinta horas, en la sala de subastas, segunda planta, 
ala sur del Ministerio de Obras Públicas, Transportes 
y Medio Ambiente, plaza de San Juan de la Cruz, 
sin número, de Madrid. _ 

10. Documentos que deben presentar los licita
dores: 'Los documentos a incluir en cada uno de 
los tres sobres,' serán los que se especifIquen en 
l~ cláusula· 9 del pliego de cláusulas administrativas 
particulares. 

Madrid. 6 de -marzo \ de r996.-El Secretario de 
Estado, P. D. (Resolución de 12 de enero de 1994), 
la Secretaria general de la Dirección General de 
Infraestructuras del Transporte Ferroviario, Paloma 
Echevarría de Rada.-lS.613. 

Resolüción de la Secretaría de Estado de Polí
tica Tf!mtorial y Obras Públicas por la que 
se anuncia la Iicitació" por el sistema de 
concurso de la obra del proyecto de preJ!ar
que en la ,subestación de tracción de Val
delatas. (9610140.) 

CONDICIONES GENERALES 
fARA LA LICITACION , 

1. Organo de contrataciólJr' Secr~Ulría de Estado 
de. Política Territorial y ObnJ!¡Públicas, Ministerio 
de Obrns Públicas, Transportes y Medio Ambiente, 
Dirección General de· Infraestructuras del Trans-

MINISTERIO ' 
DE OBRAS PUBLIC!\S, 

TRANSPORTES 
y MEDIOAMBIENÍE 

, ,porte Ferroviario, plaza de los ~agrados Corazo
nes, 7, cuarta planta, 28036 Madnd. 

Resolución de 14 Secretaría de Est.ado de Polí
tica Territorial y Obras Públicas por la qUl! 
se anuncia la licitación por el sistema tIe 
concurso de la obra de proyeéto de insta
laciones complementarias para la puesta en 
se",icio de la subestación de tracció" de El 
Tejar. (9610130.)' -

CONDICIONES GENERALES 
PARA LA LlCrrACION 

1. Organo de'contratación: Secretaria de Estado 
de 'Politica Territorial y Obras Públicas, Ministerio' 
de . Obras Públicas, Transportes y Medio Ambi~nte, 
Dirección 'General de Infráestructuras del trans
porte Ferroviario, plaza de los Sagrados Corazones, 
7, cuarta planta, 28036 Madrid. 

2. Objeto y tipo: Concurso del proyecto antes 
indiéado, con- un presupuesto de contrata 
de 223.246.938 pesetas. 

3. Plazo de ejecución de las obras y fecha prevista 
para su iniciación: El plazo de ejecución de la obras 
será de seis meses, estando prevista su ,iniciación 
el mes de mayo de 1996. ' 

4. Exhibición de documentos: El pliego de cláu
sulas administrativas particuJares y demás docuhlen
tos estarán de manifiesto al público. durante el plazo 
,de pIesentación de proposiejone~ en la PrirneraJefa
tura de Construcción de esta Dirección General, 
plaza de los Sagrados Corazones, 7, octava planta, 
de Madrid. 

2. Objeto y tipo: Concurso del proyecto antes indi
cado, con un presupuesto de contrata de 92.248.961 
pesetas. 

3. . Plazo de ejecución de las obras y/echa prevista
para su iniciación: El plazo de ejecución de la obras 
será de seis meses, .estando prevista su iniciación el 
mes de mayo de 1996.' 

4. Exhibición de documentos: El pliego de cláusulas 
administrativas partiCulares y demás docwneotos esta
rán de In.aPifiesto, al público durante el plazo de pre
sentación de proposiciones en la Primera_Jefatura de 
Construcción de esta Dirección General, plaza de los 
SagradoS Corazones, 7, sexta planta, de Madrid ' 

5. Fianza proviSional: No se exige para las 
empresas pertenecientes a la Comunidad Econó
mica Europea. Con respecto a las empresas no 
comunitarias, se les exigirá una fIanza provisional 
equivalente al 2 por 100 del presupuesto de lici~ 
tación. 

6. Clasificación de los contratistas: 1-5, -catego-
ria e). ' 

7. Modelo de proposición económica: La pro
posición económica, se hará de acuerdo al modelo 
que se inserta en el pliego de cláusulas adminis
trativas particulares. ' • 

8. Presentación de proposíciones: Se entregarán 
en manQ en el Servicio de Contratación de esta 
Dirección General, plaza de los. Sagrados Corazo
nes, 7, cuarta 1'lanta, de Madrid, hasta las doce 
horas del día 8 de abril de 1996. 

El envío, en . su caso.. de la proposiciones por 
corteo a dicha dirección deberá realizarse de con": 
fonnidad con 10 dispuesto en el artículo 100 del 
Reglamento General de Contratación del Estado. 
El fax o telegrama prevenidá en dicho artículo se 

'cursará dentro de la fecha y hora limite fijadas en 
este anu'!.cio para la recepción de ·ofertas 
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y deberá incluir el número de certificado del envío 
hecho por correo. 

9. Apertura de proposiciones: Tendrá lugar en 
acto público el día 9 de mayo de 1996, a las diez "
treinta' horas, en la sala de subastas, seiunda planta, 
ala sur del Ministerio de Obras Públicas, Transportes 
y Medio Ambiente, plaza de San Juan de la Cruz, 
sin número, de Madrid. 

10. Documentos que deben presentar los licita
dores: -Los documentos a incluir en cada uno de 

• los tres' sobres, serán los que se especifiquen' en 
la cláusula 9,del pliego de cláusulas adm,inistrativas 
partictJare~. 
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Resolución de la Secretaría de Estado de Polí
tica Territorial y ObrtlS Públicas por ia fU!! . 
S2 anuncia la licitación de obrtlS, por el pro
cedimiento abierfo, mediante COllcursO por 
el trámite de urgencia. 

1. Objeto: L~ ejecución de las obras que se deta
llan en el anexo. 

2. Documentos de interés para los licitadores: 
Todos los días laborables, durante el plazo de pre
sentación de proposiciones 'y en las horas hábiles 
de oficina, estarán 8· disposición de los interesados 
para su examen, en los SerVicios que se indican 
en este anuncio. las bases técnicas como asimismo 

Madrid, 6 de marzo de 1996.-El Secretario de 
Estado, P. D. (Resolución de 12 de enero de 1994), 
la Secretaria general de la Dirección General de 
Infraestructuras del Transporte Ferroviario, Paloma 
Echevatría de Rada.-15.615. 

, los pliegos de cláusulas administrativas particulares. 

Resolución de la Secretaría de Esta,do de Polí
tica Ten-itorial y ObrtlS Públicas por la que 
se anuncia la licita~ión por el sistema de 
concul'SO de la oblYl del proyecto de «Línea 
J'alencia-Tarragona. Nueva sulHistacioll el(c
trica de t1'#cción de A.lcanar». (9610020.) 

CONDIcIONES GENERALES' 
PARA LA LICITACIÓN . 

- 1. Organo de contratación: Secretaria de ·Estado 
de Politica Territorial y Obras-Públicas, Ministerio 
de Obr~ Públicas, Tmnsportes y Medio Ambiente, 
DirecCión General· de Infraestructun1s del Trans
porte Ferroviario, plaza de los Sagrados Corazones, 
7, cuarta planta, 28036 Madrid. 

2. Objeto y tipo: Concurso del proyecto antes 
indicado, con un presupuesto de contrata· de 
357.385,929 pesetas. . 

3. Plazo de ejecución de 'fas obras y fecha prevista 
para'su iniciación: El plazo de ejecución 'de la obras 
será de doce meses, estando prevista su iniciación 
el mes de mayo de 1996. 

4. _ Exhibición de docllmentos: El pliego de cláu
sulas administrativas particulares y demás documen
tos estarán de manifiesto al público durante el plazo 
de presentación de proposiciones en el .grupo de 
proyectos, de esta Dirección General, plaza de los 
Sagrados Corazones, 7, segunda planta, de Madrid. 

La fecha Umite para solicitar los pliegos de cón
diciones y: ,la documentación complementaria que 
se considere pertinente 'será el 5 de julio de 1996. 

3. Mo'de!o de proposici8n: Proposición econó
mica formuladaestriCfamente conforme' al modelo 
que: se adjunta hl pliego de cláusulas administra
tivas~pariict.lIares como t>nex.o . .' 

En laS ofertas de ~os licitadores se entenderán 
coIl'Íprendidós todos ios impuestos que graven las 
obras, iri.c1uido el IV A, 'Iig¿ntes.en el momento de 
su presentación. ',: '., 

4. -Presentación de proposiCiones: Las proposi
c,iones se presentarán en' mano en la Oficina Recep- . 
tofcl de Pliegos (planta ~Séptima, despachq 8-742), 
de la Dirección General, de Carreteras (Ministerio 
de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente), 
p8seo de la Castellana, '·6 " Ma.drid-

El envio, en su caso, de. las 'proposiciones por 
correo a dicha dirección deberá realizarsé de con
formidad con lo dispuesto en el articulo 100 del 
Reglamento General de" Contratación del Estado. 
El télex o telegram,a Jli,~venido' en dicho árticulo 
se cursará dentro de, la fecha y flora limite fUadas 
en este anuncio para la recepción de ofertas y deberá 
mcluir el número de certificado del envio hecho 
por correo. 

Plazo de presentación: Hasta las once horas del 
dia J 5 de julio de ,,1996. 
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Anexo 

Referencia: 29-L-3140, 11.3/96. Provincia de Lleida. 
Denominación de las obras: «Medidas de esta
bilizaci6n de taludes y corrección del impacto 
ambiental. CN-260 (eje pirenaico). Punt.os kilo
métricos 280,300 al 307,400. Tramo: Pobla de 
Segur-Soru. Presupuesto dé contrata: El que resul
te de la adjudica~ión (el presupuesto de contrata 
del proyecto base aprobado por la Administración 
asciende a 1.412.635.848 pesetas. Presupuesto 
con solución variante: 1.750.000.000 de pesetas. 
Garantía provisional: 35.000.000 de pesetas. Pla
zo de ejecución: Doce meses. Clasificación de 
contratistas: B-2. f; K-2, e. 

. Examen de doc~entos: Dirección General de 
Carreteras, séptima planta (sala de exposición de 
proyectos en trámite de licitación), y en .la Demar
cación de Carreteras del Estado de Catalufia en 
Barcelóna. 

Resolución de la Secretaría General de Comu
Idcaciones por la que se anulJcia sistema 
abierto de concurso para las obl'rlS de «Cen
tNlizaciólJ y complementos de los sistemas 

• de detecciólJ y alarmas de incefldios del Pala
cio de Comunicaciones de Madrid». 

El presupuesto de contrata asciende a 2"5.132,398 
pesetas. . 

Garantía provisional: 502.648 pesetas. 
• Plazo de ejecución: Tres meses. 

El proyecto y pliego de cláusulas administrativas 
particulares estarán de manifiesto en las dependen
cias de Asuntos Económicos del Gabinete Técnico 
(Palacio de Comunicaciones de' Madrid, planta quin
ta, despacho SI OY), en horas de oficina. 

Clasificación requerida: Grupo K, subgrupo 9, 
categoria «d». 

Mode!o de proposición y documentos que deben 
presentar: Se reseñan en el pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares. 

Plazo y lugar de presentación: AIltes de las trece 
horas del dia 12 de' abril de 1996, en el Registro 
General (ventanilla 2 del vestibulo principal del Pala-5. Fianza prOVisional: No se exige para las 

empresaspertenetientes a la Comunidad Econó
'mica Europea Con respecto a las empresas no 
comunitarias. se les exigirá una ftanza provisional 
equivalente al 2 pQr 100 del presupuesto de lici
tación. 

5. Apertura de proposiciones: La apertura de.pro
posiciones se verificará en acto público por la Mesa 
de éontratación de la Oirección General de Carre
teras, paseo de la Castellana, 67, Madrid (planta 
primera. Sala de proyecciones. Edificio norte). 

o cio de Comunicaciones de. Madrid). 
• Apertura de pliegos: En el Salón de Actos (plañta 
cuarta dél Palacio de Comunicaciones de Madrid), 
a las trece horas del dia 24 de abril de 1996. 

6. Clasificación de los contratistas: 1-4 catego-
ría e). . 

7. Modelo de proposición económica: La pro
posición económica, se hará de acuerdo al modelo 
que se L'1serta en el pliego de cláusulas adminis
trátivas particulares. . 

8. Presentación de proposiciones: Se entregarán 
en mano en el Servicio de Contratación de esta 
Dirección General, plaza de los Sagrados Corazo
nes, 7, cuarta planta de Madrid, hasta las doce horas 
del dia 8 de abril de 1996. 

El enVío, ~n su caso, de la proposiciones por 
correo a dicha diiección deberá realizarse de con
formidad con lo dispuesto en el artículo 100 del 
Reglamento General de Contratación del Estado. 
El fax o telegrama prevenido en dicho artículo se • 
cursará dentro de la fecha ~ hora limite fijadas en 
este anuncio para la recepción de ofertás y deberá 
incluir el número de certificado del envio hecho 
por correo. 

9. Apertura de pr()posiciones: Tendrá lugar en 
acto público el día 9 de mayo de 1996, a las diez 
treinta horas, en ~a sala de subastas., segunda planta, 
ala súr del Ministerio de Obras Públicas, Transportes 
y Medio Ambiente, plaza de San Juap. de la Cruz, 
sin número de Madrid. 

10.. Documentos que deben presentar los licita
dores: LQs documentos a incluir en caoa uno de 
los tres sobres, seran los que se especifiquen en 
la cláusula 9 del pliego de cláusulas administrativas 
particulares. 

Madrid, 6 de marzo de 1996.-EI Secretario de 
Estado, P. D. (Resolución de 12 de enero de 1994), 
la Secretaria general de la Dirección General de 
Infraestructuras del Transporte Ferroviario, Paloma 
Echevarria de Rada.-15.617. 

Hora y fceha: A las diez horás del día 17 de 
septiembre de 1996. 

6. Documentos que deben aportar los licitadores: 
Los que ftguren en el' pliego de .cláusulas admi
nistrativas particulares, según las circunstancias de 
cada licitadór. 

7.' Requisito de solvencia económica, financia
ción y técnica: Los licitadores extranJeros de Estados 
miembros de la Unión Europea, que no aporten 
certificado' de Clasificación, deberán acreditar su sol
veÍlCia económica, fmanciera y técnica por los 
medios previstos en los artículos 16.1 y .17 de la 
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 

8. C,'iterios de adjudicación: Los establecidos en 
el pliego de cláusulas administrativas particulares. 

9. ManteninJiento obligatorio de la oferta: Un 
mes y medio desde la' fecha de apertura de las 
proposiciones. 

10. Uniones de empresarios: Para el caso de 
resultar adjudicatario de las obras una Unión de 
Empresarios, ésta deberá constituir~ en escritura 
públiéa. 

11. Financiación y pago de las obras: Cón cargo 
a las consignaciones presupuestarias del Estado y 
pagos a cuenta mediante certificaciones mensuales, 
basadas ep la evaluación de los trs.bajos realizados. 

12.' F~cha de envío de este anuncio al «Diario 
Oficial de las OJmunidades Europeas;,: 6 de marzo 
de 1996: 

Madrid, 6 de marzo de 1996.-El Secretario de 
Estado de Politica Territorial y-Obras Públicas, por 
delegación (Resolución de 12 de enero de. 1994, 
«Boletin Oficial del Estado» del 19), el Secretario 
general de Ja Dirección General de Carreteras, Fran-
cisco Catena Asúnsolo.-15.520.· , 

El importe de este anuncio será por cuenta del 
adjudicatario. 

Madrid, 5 de marzo de 1996.-El Secretario gene
ral de Comunicaciones en funciones (Orden de 22 
de enero de 1996, «Boletín Oficial del Estado» del 
24 ).Antonio Llardén Carratalá.-15.564. 

Resolución de la Secretal'Úl GenelYll de Comu
nkaeiones por la qlle se anllncm. sistema 
abierto de concurso palYl las ohras de doble 
cerramiento de seguridad en el centro de 
comprobaciólJ técnica de emisiones IYldio
e~éctricas de La Esperanza (Tenerile). 

El presupuesto de la contrata asciende a: 
32.887.077 pesetas. 

Garantía provisional: 657.742 pesetas. 
Plazo de ejecución: Siete meses. . 
El proyecto y pliego de cláusulas adIÍlinistrativas 

particulares estarán de manifiesto en las dependen
cias de Asuntos Económicos del. Gabinete Técnico 
(Palacio de Comunicaciones de Madrid. planta quin
ta, despacho 51OY), en horas de oficina. 

Clasificación requerida:' Grupo C, subgrupos 4' 
y 9, categoria C. 

El modelo de proposición y documentos que 
deben presentar se reseñan en el pliego de cláusulas 
administrativas particulares. 

Plazo y lugar de_presentación: Antes de las trece 
horas del día 12· de abril de 1996, en el Registro 
General (ventanilla 2 del vestíbulo principal del Pala
cio de Comunicáciones de Madrid). ' 


