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Resolución de la Dirección Gcneml de Pro
gramación Económica y Presupuestaria por
la que se anuncia la licitación, por elsi~tf!ma
de concurso. de un contrato de consultoría
y asistencia para la «Recogida de datos sobre
precios medios de vwiendas tasadas para
1995y 1996 (concurso 1)>>.
l.· Organo de contratación: Dirección General

de Programación Económica y Presupuestaria.
Ministerio de Obras Públicas. Transportes y Medio
Ambiente, Paseo de la Castellana, número 67. planta
tercera, edificio Norte. 28071 Madrid.

Expediente número 8/96.
2. Objeto del contrato: Concurso del contrato

de consultoría y asistencia anteriormente indicado.
con un plazo de ejecución de doce meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación; El expediente de contratación será ordi
nario, por procedimiento abierto y se adjudicará
por el sistema de concurso.

4. Presupuesto base de licitadón: El presupuesto
de licitación se fija en 4.000.000 de pesetas.

5. Garantia provisional: .Se exigirá una garantía
provisional equivalente al 2 por 100 del presupuesto
de licitación.

6. Obtención de documentación e informaüon·
El pliego de cláusulas administrativas particul<tres
y demás documentos estarán de manifiesto al púbL
co, durante el plazo de presentación de proposi
ciones, en la Subdirección General de Información
y Estadística, paseo de la Castellana, número 61,
edificio Norte, cuarta planta, de Madrid 28071, tele
fono 597 82 73, telefax 5978524.

7. Requisitos específicos del contratista: NI,) se
exige clasificación. La solvencia económica y fl1l<:l.n-.
ciera de las empresas licitadoras se deberá justificar
con un informe de instituciones fmancieras y decla·
ración relativa a la cifra de negocios global y de
los trabajos realizados por la empresa en el ct:.rso
de los tres últimos ejercicios, o desde su constitución,
si no ha transcurrido dicho tiempo.

La solve,ncia técnica y profesional se justificará
con declaración de material, instalaciones y eq:.¡ipo
técnico de que dispone el empresario para la rea
lización del contrato, con una relación de los prin
cipales servicios o trabajos realizados en los tres
últimos añas (o desde su constitución, si no ha
transcurrido dicho tiempo), que incluya: Importe,
fechas y beneficiarios públicos o privados de los
mismos, y una declaración que indique el promedio
anual fle personal y plantilla de personal directi"o,
durante los últimos tres años.

8.. Presentación de ofertas: Se entregarán en
mano, en el Registro General del Ministerio de
Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente,
paseo de la Castellana, número 67, planta baja, en
el plazo de veintiséis días naturales, contados a partir
del día siguiente al de su publicación en el «Boletín
Oficial del Estado».

El envío, en su caso, de las proposiciones por
correo a dicha dirección, deberá realiz.arse de con~

formidad con lo dispuesto en el artículo 100 dd
Reglamento de Contratación del Estado. El fax ()
telegrama prevenido en dicho artículo, se cUf';ará
dentro del plazo fijado en este anuncio para la recep
ción dé ofert.as y deberá incluir el número de cer
tificado del envío hecho por correo.

Los documentos a incluir en cada uno de ks
tres sobres, serán los que se especifiquen en la cláu
sula 9 del pliego de cláusulas administrativas par
ticulares.

El plazo en que el licitador queda obligado a su
oferta es de tres meses desde la fecha de la apertura
de las proposiciones.

9. Apertura de proposiciones económicas: Ten
drá lugar, en acto público, el día 17 de mayo j 996.
a las doce horas, en la Sala de Juntas de la Dirección
General, planta tercera, zona norte, despacho C-304,
del Ministerio de Obras Públicas, Transportes y
Medio Ambiente, paseo de la Castellana. número
67.

JO. Gastos del ánuncio: Los gastos de pubtica~

ción del presente anuncio serán satisfechos por el
adjudicatario.

Madrid, 25 de marzo de 1996.-P. D. (C"'rden
de 24 de abril de 1992), el Director general, José
Francisco Ballesteros Pinto.-20.752.

Jueves 28 marzo 1996

Resolución de la Dirección General de Pro
gramación Económica y Presupuestaria por
la que se anuncia la licitación, por el sistema
de concurso, de un contrato de consultorÚJ
y asistencia para la «Recogida de datos sobre
precios medios de viviendas tasadas para
1995y 1996 (concurso 11)>>.

1. Organo de contratación: Dirección General
de Programación Económica y Presupuestaria.
Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Medio
Ambiente, Paseo de la Castellana, número 67, planta
tercera, edificio Norte. 28071 Madrid.

Expediente número 9/96.
2. Objeto del contrato: Concurso del contrato

de consultorla y asistencia anterionnente indicado,
con un plazo de ejecución de doce meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju~

dicación: El expediente de contratación será ordi
nario. por procedimiento abierto y se adjudicará
por el sistema de concurso.

4. Presupuesto base de licitación: El presupuesto
de licitación se ftia en 3.400.000 pesetas.

5. Garantía provisional: Se exigirá una garantia
provisional equivalente al 2 por 1(JO del presupuesto
de licitación.

6. Obtención de documentación e información:
El pliego de cláusulas administrativas particulares
y demás docwnentos estarán de manifiesto al públi
co, durante el plazo de presentación de proposi
ciones, en la Subdirección General de lnfonnación
y Estadistica, paseo de la Castellana, número 67,
edificio Norte, cuarta planta, de Madrid 28071, telé
fono 597 82 73, telefax 597 85 24.

7. Requisitos específicos del contratista: No se
exige clasificación. La solvencia económica y fman
ciera de las empresas licitadoras se deberá justificar
con un infonne de instituciones fmancieras y decla
ración relativa a la cifra de negocios global y de
los trabajos realizados por la empresa en el curso
de los tres últimos ejercicios. o desde su constitución,
si no ha transcurrido dicho tiempo.

La solvencia técnica y profesional se justificará
con declaración de material, instalaciones y equipo
técnico de que dispone el empresario para la rea
lización del contrato, con una relación de los prin
cipales servicios o trabajos realizados en los tres
últimos años (o desde. su constitución, si no ha
transcurrido dicho tiempo). que incluya: Importe,
fechas y beneficiarios públicos o privados de los
mismos, y una declaración que indique el promedio
anual de personal y plantilla de personal directivo,
durante los últimos tres años.

8. Presentación de ofertas: Se entregarán en
mano, en el Registro General del Ministerio de
Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente,
paseo de la Castellana, número 67, planta baja, en
el plazo de veintiséis dias naturales, contados a partir
del día siguiente al de su publicación en el «Boletín
Oficial del Estado».

El envío. en su caso, de las proposiciones por
correo a dicha dirección, deberá realizarse de con
fonnidad con lo dispuesto en el artículo 100 del
Reglamento de Contratación del Estado. El fax o.
telegrama prevenido en dicho articulo, se cursará
dentro del plazo fijado en este anuncio para la recep
ción de ofertas y deberá incluir el número de cer
tificado del enVÍo hecho por correo.

Los documentos a incluir en cada uno de los
tres sobres, serán los que se especifiquen en la cláu
sula 9 del pliego de cláusulas administrativas par
ticulares.

El plazo en que el licitador queda obligado a su
oferta es de tres meses desde la fecha de la apertura
de las proposiciones.

9. Apertura de proposiciones económicas: Ten
drá lugar. en acto público, el dia 17 de mayo de
1996. a las doce treinta horas, en la Sala de Juntas
de la Dirección General, planta tercera, zona norte,
despacho C-304, del Ministerio de Obras Públicas.
Transportes y Medio Ambiente, paseo de la Cas
tellana, número 67.

10. Otras informaciones: La adjudicación del
presente concurso estará condicionada a lo previsto
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en la cláusula 12 del pliego de cláusulas adminis
trativas particulares.

11. Gastos del anuncio: Los gastos de publicá
ción del presente anuncio serán satisfechos por el
adjudicatario.

Madrid, 25 de marzo de 1996.-P. D. (Orden
de 24 de abril de 1992). el Director general. José
Francisco Ballesteros Pinto.-20.750.

MINISTERIO
DE EDUCACION y CIENCIA

Resolución de la Dirección General de Pe,...
sonal y Se",icios por la que se anuncia con
curso, procedimiento abierto, pam la adju
dicación del contrato de suministro y entrega
de 1.000.000 de ejemplares de sobres, soli
citudes y folletos de instrucciones para soli
citar la renovación de la beca y 1.500.000
ejemplares de sobre, solicitudes y folletos de
instrucciones para solicitar la nueva adju·
dicación de becas, para el curso 1996/1997.

El Ministerio de Educación y Ciencia ha resuelto
anunciar concurso. procedimiento abierto, para la
adjudicación del contrato de suministros con arreglo
a las siguientes condiciones:

Objeto: El contrato tiene por objeto el suministro
y entrega de 1.000.000 de ejemplares de sobres,
solicitudes y folletos de instrucciones para solicitar
la renovación de la beca y 1.500.000 ejemplares
de sobres, solicitudes y folletos de instrucciones para
solicitar la nueva adjudicación de becas, para el
curso 1996/1997.

Importe de licitación: 96.000.000 de pesetas.
Plazo de ejecución: El plazo de total para el cum

plimiento del contrato será hasta el día 15 de junio
de 1996.

Fianza provisional: Será del 2 por 100 del pre
supuesto de licitación.

Exposición de pliegos: Estarán disponibles en el
Servicio de Contratación del Ministerio de Edu
cación y Ciencia, calle Alcalá, 34, séptima planta,
durante el plazo de presentación de proposiciones.

Proposiciones y plazo de presentación: El plazo
de presentación comenzará el dia siguiente al de
la publicación de la presente Resolución en el «Bo
letín Oficial del Estado)) y tenninará el dia 9 de
mayo de 1996. a las dieciocho horas. Sólo se admi
tirá una proposición por cada licitador, sin que ésta
pueda contener ninguna variante respecto a las con
diciones expresadas en el pliego de bases que rige
el concurso.

Lugar de presentación de las proposiciones: En
el Registro General del Ministerio de Educación
y Ciencia, calle Los Madrazo, 15-1 7, planta baja.

Documentos que deberán presentar fos licitadores:
Tres sobres: A, B y C, en la 1om13 que se detennina
en el pliego de bases del contmto.

Examen de la documentación: La Mesa de Con
tratación examinará la documentación aportada en
los sobres B y e por los licitadores al concurso,
a las doce horas, del día 14 de mayo de 1996,
en la sala de juntas de la Subdirección General
de la Oficialia Mayor (planta séptima de la calle
Alcalá, 34). A continuación se expondrá en el tablón
de anuncios del Registro Geneml el resultado de
dicha calificación, al objeto de que los licitadores
puedan subsanar, dentro del plazo que se otorgue
los defectos materiales observados.

Apertura de proposiciones: Se realizará por la Mesa
de Contratación, a las doce horas del dia 20 de
mayo de 1996, en la sala de medios audiovisuales,
planta cuarta de la calle Alcalá. número 34.

Madrid, 21 de marzo de 1996.-EI Director gene
ral, Adolfo Navarro Muñoz.

Ilma. Sra. Subdirectora general de la Oficialia
Mayor.-20.746.


