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v. Anuncios 

A. SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 

Resolución de la Delegación del Gobierno en 
Madrid por la que se húce pública la adju· 
dicaci6n del expediente de contratación para 
la confección de papeletas para el Congreso 
de los Diputados. Senado, actas de sesión 
y escrutinio, y material de escritorio de 
Mesas Electomles, montaje. desmontaje, 
transpone de cahilJllS y urnas, y diverso mate
rial electoral tramitado por la Delegación 
del Gohierno en Madrid, Unidad de Pro
cesos Electorales. 

Con fecha 2 de febrero de 1996, la Delegación 
del Gobierno en Madrid ha resuelto. adjudicar, defi
nitivamente, t'lle$ contratos por el procedimiento 
negociado sin publicidad;:a las"empresas y por los 
importes que a cont.inuación se indican: 

Lote 1. Papeletas al Congreso de los Diputados. 
Empresa: «Servicios Gráficos Colomina. Sociedad 
Anónima», por importe de 30.356.519 pesetas. 

Lote 2. Papeletas al Congreso de los Diputados. 
Empresa: ,Estudios Gráficos Europeos, Sociedad 
Anónima», por importe de "30.663.150 pesetas. 

Lote 1: Papeletas'al Sena::lo. Empresa: «Servicios 
Graficos Colomina, Sociedad Anónima», por in'I.porw 

te de 13.141.350 pesetas. 
Lote 1: Actas de sesión y escrutiI'Jo. Empresa: 

«Systeco, Sociedad Anónima:.-, por importe de 
15.812.450 pesetas. 

Lote l. Suministro de material de escrito~o de 
Mesas Electorales. Empresa: «Systeco, Sociedad 
Anónima». por impolte de 10.950.400 pesetas. 

LOte l. Montaje, desmontaje, transporte de cabi
nas, urnas y diverso material electoral. Empresa: 
«Transportes Loren7..ana. Sociedad Anónima., por 
importe·de 21.460.000 pesetas. 

Lo que se publica de conformidad con lo esta
blecido en el artículo 94.2 de la Ley de Contratos 
de las Administraciones Públicas. 

Madrid, 11 de marzo de 1996.-EI Secretario gene
ral.-18.304·E. 

MINISTERIO 
DE JUSTICIA E INTERIOR 

Resolución de la Dirección General de la Po/iw . 
cía por la que se h(lce público anuncio de 
concurso público para la contmtación de la 
realización de pruebos analíticas de las Optr 
siciones convocadas. 

l. ; Organo de contrataclpn! Dirección General 
de la Policia. División d-: Gestión Económica. paseo 

de las Delicias, 76. 28045 Madrid (Espafia). Telé
fono 3 22 38 16. 

2. Forma de adjudicación: Concursó púbH,:o. 
Procedimiento abierto. 

3. Suministro y lugar de entrega: 

a) Ejecución del servicio de la realización de 
análisis de sangre y orina, y peñtles bioquimicos 
y pruebas especiales a unos 2.095 aspirantes a ingre
~ en las escalas Básica y EJecutiva del Cuerpo 
Nacional de Policia. 

b) Las pruebas serán realizadas en las fechas 
que señale en su momento el Tribunal, si bien pro
bablemente se desarrollarán durante el próximo mes 
d~ junio. y en las distintas sedes de Madrid. Las 
Palmas de Gran Canaria, Pahua de Mallorca y Santa 
Cruz de Tenerife. 

4. Plazo de entrega~ De acuerdo con lo previsto 
en la cláusula 6.a del pliego de prescripciones téc
nicas. 

5. Documentación: 

a) Los docum(:ntos necesarios estaran a dispo
sición y podrán solicitarse al organismo anteriorw 

mente indicado' en el apartado 1, previo pago de 
300 pesetas, si es en efectivo y de 500 pesetas, 
si es por giro postal. 

b) Fecha limitl." para solicitar los documentos: 
11 de abril de 1996. 

6. Presentación de ofertas: 

a) Se admitirán ofertas hasta las catorce horas 
del día 18 de abril de 1996. 

b) Los documentos deberán remitirse a la direc
ción indicada en el apartado l. Se autoriza su envio 
por correo, rigiendo el mismo plazo de presentación. 

e) Las ofertas deberán ser redactadas en cas
tellano o acompañadas de traducción ;lficia!. 

7. Apertura de ofertas: 

a) La apertura de .ofertas tendrá lugar en acto 
público. 

b) En la Sala de Juntas de la División de Gestión 
F;conómica. sita en e! paseo de las Delicias. núme-
10 76, Madrid, a partir de las diez horas, el día 8 
de mayo de 1996. 

8. Régimen de fianza: Deberá constituirse en 
me,titlico o en aval bancario bastanteado. fianza pro
visional por importe de 160.000 pesetas (2 por lOO 
de la totalidad del gasto). 

9. Omdiciones de las ofertas: Las ofertas debe-o 
rán presentarse según las cláusulas A5.1., A.5.2. 
Y A5.3. de cláusulas administrativas particulares y 
anexo 2. 

10. Pago del anuncio: El pago del correspon
diente anuncio en el «Boletin Oticial del Estado» 
será por cuenta del adjudicatario. 

Madrid, 21 de marza de 1996.-El DirectOI. Angel 
Olivares Ramirez.-19.464. 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Resolución de la Gerencia de Infraestructum 
de la Defensa, por la que se anuncia la subas
ta pública de la cosecha de naranja amarga 
del Campo de Vuelo de Iil Base Aérea de 
Tablada, en SevilJa. Propiedad del Estado. 
Ramo de Defensa. 

La Gerencia de Infraestructura de la Defensa ven
de, en publica subasta, la cosecha de naranja amarga 
correspondiente a 1995/1996 y 1996/1997. de la 
propiedad del Estado, Ramo de Defensa, denomi
nada «Campo de Vuelo de la Base Aérea de Tablaw 

da~, en Sevilla, puesta a disposición de dicho orga
nismo con fecha 19 de junio de 1989, según las 
condiciones establecidas en el pliego que ha de regir 
pa¡a la subasta. 

El acto de subasta se celebrará, ante la Mesa 
constituida al efecto, en la s.ede de la Delegación 
de Defensa en Sevilla, avenida Eduardo Dato, númew 

ro 18. el día ~ 8 de abril de 1996, a las diez treinta 
hords. 

Servirá de tipo para la subasta la cantidad minima 
de 9.200.000 pesetas. 

Información y pliegos:. En las oficinas de la Delew 

gación de la GINDEF en Sevilla, Puerta de Aragón. 
plaza de España, en la Delegación de Defensa en 
Sevilla, a.venida de Eduardo Dato. número 18, y 
en 'la Gerencia de InfraestructUra de la Defensa, 
calle Princesa, numero 32 (teléfono (91) 542 08 
09], Madrid, en horario de oficina. 

Madrid. 21 de marzo de I 996.-EI General Direcw 

tor-Gerente, Jesús Melgar Femández.-19".479. 

MINISTERIO 
DE ECONOMIA y HACIENDA 

Resolución del Consejo Territorial de la Pro
piedad Inmobiliaria de Madridwprovincia, 
Gerencia del Catastro, por la que se anuncia 
concurso público para la contmtación de tm
bajos de revisión del catastro urbano (ex
pedientes OJ·05j96UR281). 

l. Forma de adjudicación: Concurso abierto. 
Articulo 209 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, 
de Contratos de las Administraciones Públicas 
(LCAP) (<<Boletin Oficial del Estado. de 19 de mayo 
de 1995). 

2. Objeto de la contratación: Revisión del catas-
. tro urbano. (Asistencia técnica a los trabajos de 

actualización de la cartografía 1:5000, detenninaw 

ción de la referencia catastral, confección de planos 
y fotografia, cálculo de superfiéies y realización y 
depuración d~ fichero catastral). 

3. Area que comprende: (Municipio; unidades 
urbanas). 
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Expediente 03/96UR281: Leganés; 12.600 u.u. 
Expediente 05/96UR281: Las Rozas. de Madrid; 

25.325 u.U. 

4. Pre.supuesto máximo (WA incluido): 

Expediente 03/96UR281: 52.998.000 pesetas. 
Expediente 05/96UR281: 36.999.825- pesetas'-

5~ Modalidad de pago: Certificaciones parciales 
a cuenta, y liquidación proVJsional y dermitiva. Revi
sión de precios. según el artículo 104 de la LCAP. 

6. Plazos de ejecución y entrega: Doce meses. 
7. Consulta de expedientes: En el Servicio de 

Contratación de la Delegación de Economia y 
Hacienda de Madrid. calle Guzmán el Bueno. núme
ro 139. planta tercera,. de IOnes a viernes y de nueve 
a catorce horas. hasta el día 26 de abril de 1996, 
se podra consbltar el pliego de cláusulas adminis
trativas paiticu1ates y de prescrifCiones técnicas. 

8. Garantlas exigidas: Para poder acudir a cada 
concurso deberá constituirse una garanda provisio
nal del 2 por 100 del presupuesto máximo que Ítgura 
en el punto 4 de este anuncio, de cualquiera de 
las formas previstas en el articulo 36 tJe la LCAP. 
mta fianza será devuelta a los licitadores que no 
resulten adjudicatarios. 

Los adjudicatarios deberán constituir una garantta 
defmitiva del 4 por 100 de dicho presupuesto máxi
mo, de cualquiera de las formas previstas en el aro 
ticulo 37 de la LCAP. 

9. Agrupación de contratistas: La forma juridiqt 
que deberá asumir la agrupación de' contratistas que 
resulte adjudicataria, en su caso, será comorme a 
los artículos 24 de' la LCAP y 26 Y 27 del Regla
mento General de Contratación del Estado. 

10. Clasificación de las empresas: Grupo 1, sub-
grupo 1. 

Expediente 03/96UR281: C.tegoria C. 
Expediente OS/96UR281: Categoría B. 

De acuerdo con los articulas 25 y sigui~ntes de 
la LCAP; Real Decreto 52/1991. de 25 de enero 
(<<Boietin Oficial del Estado» del 29); Orden de 30 
de enero de 1991 (<<Boletín Oficial del Estado» de 
4 de marzo) y Resolución de 17 de mayo de 1991 
(<<Boletin Oficial del"Estado»de 18 de junio). 

11. Proposiciones económicas: Se ajustarén al 
modelo e indicaciones que se incluyen en el referido 
pliego, y podrán ser presentadas las de todos los 
expedientes a los que se concurse en un único sobre 
número l. indicándolo en el exterior del mismo. 

12. Lugar, plazo y forma de presentación de las 
proposiciones: Se presentarán en sobres cerrados y 
lacrados, con la docwnentación indicada en la cláu
sula 6 del citado pliego, en el Registro General de 
la Gerencia Territorial de Madrid-capital, calle Guz
mán el Bueno, nlimero 139~ sótano 1. de lunes 
a viernes. de nueve a catorce horas, hasta el 13 
de mayo! de 1996. último día para su recepción. 
redactadas en español (idioma). 

13. Lugar y fecha de apertura de plicas: En el 
sal6n de actos de la Delegación de Econornia y 
Hacienda de Madrid. calle Guzmán el Bueno, núme
ro 139. planta b<\ia. a las once treinta horas del 
día 2i de mayo de 1996. 

14. Plazo de vinculación de los licitadores a sus 
ofeltas: Tres meses a partir de la mencionada fecha 
de apertura. 

15. Importe del anuncio: Será satisfecho por la!! 
empresas adjudicatarias. proporcionalmente a los 
presupuestos de adjudicación. 

16. Fecha de envio del presente anuncio a la 
Oficina de Publicaciones Oficiales de las 'Comuni
dades Europeas: 18 de marzo de 1996. 

Madtid. J 5 de marro de 1996.-,EI Secretario de 
Estado de Hacienda. por delegación (Resolución 
de 22 de diciembre de 1993. «Boletin Oficial del 
Estado» 8 de enero de 1994). La Presidenta de! 
Consejo Territorial de la Propiedad Inmobíli~ria de 
Madrid-provincia. Pilar Seisdedos Espino
".-19.466. 

Sábado 23 marzo 1996 

Resol.ción· del CDnsejo Territorial de la Pro
piedad Inmobiliaria de Mlldrid~pl'O"incill, 
Gerellcia del Catastro, por la que se a"uncia 
concurso público PIIrrI la contNltación de tra
bajos de revisió" del Clltastro urbano (ex
pedientes OI.02·04·06/96UR28I). 

1. Objeto de 1(1 contratación: Revisión del catas-
tro urbano. . 

2. Area que comprende: (Municipios; unidades 
urbanas). 

Ex:gediente 01/96UR281: Arganda del Rey; 
10.386 unidades urbanas. 

Expediente 02/96UR281 : Colmenar Viejo; 
15.833 unidades urbanas. 

Expediente 04196UR281: Majadahonda; 18;954 
unidades urbanas. 

Expediente 06/96UR281: San Sebastián de los 
Reyes; 26.975 unidades urbanas. 

3. Presupuesto máximo (/VA. incluido): 

Expediente 01/96UR281: 17.998.938 pesetas. 
Expediente 02/96UR281: 25.000.307 pesetas. 
Expediente 04/96U1U81: 11.050.182 pesetas. 
EJ¡pediente 06/96UR281: 28.000.050 peseta •. 

4. Plazo de ejecución: Doce meses. 
5. Consulta de expedientes: En la Delegación Pro

vincial de Economia y Hacienda de Madrid (Servi
cio de Contratación), calle Guzmán el Bueno, núme
ro 139, planta tercera, de lunes a viernes y de nueva 
a catorce horal, se podrá. consultar el pliego de 
cláusulas administrativas partic11lares y de pI'cscrip
ciones·técnicas. 

6. Garantías exigidas: Para poder participar en 
el concurso. deberá constituirse una garantía pro
visional del 2 por 100 del presupuesto máximo de 
licitación que ftgura en el punto 3 de este anuncio, 
de cualquiera de las fonnas previstas en el articulo 
36.1 de la Ley 13/1995. de 18 de mayo, de Contratos 
de las Administraciones Públicas (<<Boletin Oficial 
del Estado.del 19). Esta garantía será devuelta trune
diatamente de-spués de la adjudicación a los lici
tadores que no resulten adjudicatarios. 

El adju·dicatario deberá constituir la garantia defi· 
nitiva del 4 por 100 de dicho pre5Upuesto. de cual
quiera de la formas previstas en el articulo 37 de 
la citada Ley, 

7. Clasificación de las empresas: Grupo 1. sub-
grupo 1. 

Expediente O 1/96UR281: C.tesoria A. . 
Expediente 02/96UR281: C.tegoria B. 
Expediente 04/96UR281: Categoria A 
Expediente{)6/96UR281: Categoria B. 

De acuerdo con el Real Decreto 52/1991. de 25 
de enero (~Boletin Oficial del Estado» del 29); Orden 
de 30 de enero de 1991 (<<Boletin Oficial del Esta
do .. de 4 de marzo) y Resolución de 17 de mayo 
de 1991 (<<Boletín Oficial del Estado»de 18 de junio). 

8. Proposiciones económicas: se é\iUstarán al 
modelo e indicaciones que se incluyen en el referido 
pliego, y podrán ser presentadas las "de todos los 
expedientes a los que se concurse en un único sobre 
número l. iodicándolo en el exterior del mismo. 

9. Lugar, plazo y forma de presenÚldólI /le 1;.; 
solicitudes:. Se presentarán en sobres cerrados y 
lacrados en el Registro General de la. Gerencia Teni~ 
torial del Catastro de Madrid-provincia. calle Guz~ 
mán el Bueno. oümero 139, planta quinta. de lunes 
a viernes. y de nueve a catorce hora.s., dentro de 
los veintiséis días naturales siguientes al de la publi· 
cación del presente anuncio en el «BoleUn Oficia! 
de; Estado». 

lO. Lugar y fecha de apertura de plicas: En el 
salón de actos de !a.Delegación Provincial de Eco
nomia y Hacienda de Madrid, calle Guzmán el Bu&
no. número 139. planta baja. a las once treinta horas 
del octavo día siguiente a aquel en que fmalice el 
plazo de entrega de las proposiciones. 

1 L Documentación de las proposiciones: En la 
fonna especificada ~ la clAusula 6 del mencionado 
pliego y en un único sobre número 2, con indicación 
en el exterior del mismo de los expedientes a los 
Que se concursa. . 
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12. Importe del anuncio: Será satisfecho total
mente por la empresa adjudicataria. 

Madrid. 15 de marzo de 1996.-EI Secretario de 
Estado de Hacienda, P.O. (Resolúción de 22 de 
diciembre de 1993, «Boletin Oficial del Estado» 8 
de enero de 1994), la Preside~ta del Consejo Terri
torial de la Propiedad Inmobiliaria de Madrid-pro
vincia, Pilar Seisdedos Espinosa.-19.46S. 

DE O~~~~~~~CAS, 
TRANSPORTES 

y MEDIO AMBIENTE 

Resolución de la Secretarill de Estado de Polí
tica Territorilll y OblYlS Públicas por la que 
se uJluncia la licitación de contratos de l'e,... 
"icios por el procedimiento abierto y fonna 
de adjudicación de concurso. 

l. Objeto: La contratación de los servicios que 
se detallan en el anexo. . 

2. Documentos de interés para ios licitadores: 
Todos los dias laborables, durante el plazo de pre· 
sentación de proposiciones y en las horas hábiles 
de oficina. estarán a disposicíón de los interesados 
para su examen, en los Servicios que se indican 
en este anuncio, las bases t~cnicas como asimismo 
los pliegos de cláusulas administrativas particulares. 

La fecha limite para solicitar los pliegos de con
diciones y la documetltación complementaria que 
se considere pertinente sem el 3 de mayo de 1996. 

3. Modelo de proposición: Proposición econó
mica formulada estrictamente confonne al modelo 
que se adjunta al pliego de cláusulas administrativas 
particulares corno anexo. 

En las ofertas de los licitadores se entenderán 
comprendidos todos los impuestos, derechos y tasas, 
incluido el N A. vigentes en el momento de su 
presentación. 

4. Presentación de proposiciones: Las proposi
ciones se presentarén en mano en la Oficina Recep
tora de Pliegos (planta séptima, despacho 8-742), 
'de la Dirección General de Carreteras (Ministerio 
de Obras Públicas. Transportes y Medio Ambiente). 
paseo de la Castellana. 67, Madrid. 

El envío. en su caso. de las proposiciones por 
correo a dicha dirección deberá realizarse de con· 
formidad con lo· dispuesto en el articulo 100 del 
Reglamento General de Contrataci6n del E.stado. 
El télex o telegrama preyenido en dicho articulo 
se cursara. dentro de la fecha y hora limites fijadas 
en este an:un~io para la recepción de ofertas y deberá 
incluir el número de certiflcudo del envio hecho 
por correo. 

Plazo de presentación: Hasta las once horas del 
dia 13 de mayo de 1996. 

s. Apertlllra de proposiCiones: La apertura de pro
posiciones se verificará en acto público por la Mesa 
de Contratación de la Dirección General d!} Carre
teras. paseo de la Castellana. 67. Madrid (planta 
primera. Sala de proyecciones. Edificio Norte). 

Hora y fecha: A 'las diez horas del día 23 de 
julio de 1996. 

6. Documentos que deben aportar las licitadores: 
Los que figuren en el-pliego de cláusulas admi· 
nistrativas particulares. según las circunstancias de 
cada licitador. 

En el caso de licitar a varios de los expedientes 
reseñados en este, anuncio de concurso de' servicios, 
los interesados incluirán en el sobre número 1 del 
primero de ellos al qlie liciten la documentación 
completa, debiendo incluir necesariamente en el 
sobre número 1 de los restantes expedientes. al 
menos. la garantía provisional y copia autentiUK1a 
del certificado de clasificación. 

7. Requisitos de soIYencia económica, financiera 
.v técnica: Los licitadores extranjeros de Esuldos 


