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4. Presupuesto base de licitación: Im.p()rte total.
3.023.332 pesetas.

5. Garantias: Provision~ 60.467 pesetas.

6. Obtención de documentación e información: .....

a) Entidad: S.E.A Negociado de Contratación.
Base Aérea de Getafe.

b) Domicilio: Paseo de JoOO Lennon. sin nú
mero.

c) Localidad y código postal: 28902 Getafe
(Madrid).

d) Teléfono: 695 0569. extensión 3214.
e) Telefax: 695 5604.
O Fecha limite de obtención de documentos e

información: Trece dias naturales desde el siguiente
a la publicación de este anuncio.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) ,Clasificación (grqpos. subgrupos y categoría):
No procede.

b) .;¿Otros requisitos.
¡

8. . Presentación de ofertas o de las s 'icitudes
de participación:

a) Fecha limite de presentación: Trece dias natu
rales desde el siguiente a la publicación de este
anuncio.

b) Documentación a presentar: Especificada en
los pliegos. .

c) Lugar de presentación: Base Aérea de Getafe.

1. Entidad: Negociado de Contratación. S.EA
2. Paseo de JoOO Lennon. sin número.
3. . Localidad Ycódigo postal: 28902 Getafe.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su'oferta: Mayo-diciembre de 1996.

e) Admisión de variantes: Si.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: S.EA. Negociado de Contratación.
Base Aérea de Getafe.

b) Domicilio: Sala de Instru~ción. edificio
FF.AA.

c) Localidad: Getafe (Madrid).
d) Fecha: Cuatro dias. desde fmatización plazo

presentación ofertas.
e) aora: A las diez.

10. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju
dicatario.

Getafe. 27 de marzo de 1996.-El Teniente Jefe
del Negociado de Contratación. JuanM. Femández
Roca.-21.484.

Resolución de la Junta Técnico-Económica
Delegada de la Junta Central de Compras
de la Base Aérea de Getafe/Ala número 35
por la que se anuncia el concurso que ·se
cita.

l. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Junta Técnico-Económica, Dele
gada de la Junta Central de Comprás de la Base
Aérea de Getafe/Ala número 35.

b) Dependencia que tramita el expediente:
S.E.A Negociado de Contratación.

c) Número de expediente: 96/0012.

2. Objeto del contrato:

al Descripción del objeto: Servicio de limpieza
de instalaciones. •~

b) División de lótes y número: No procede.
c) Lugar de ejecución:.Base Aérea de Getafe.
d) Plazo de ejecución o fecha limite de -entrega

(meses): Mayo-diciembre de 1996.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-

dicación:

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Fomia: Concurso.

Sábado 30 marzo 1996

4. Presupuesto base de licitación: Importe total.
9.664.944 pesetas.

5. Garantías: ProvisionaL 193.299 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: S.E.A Negociado de Contratación.
Base Aérea de Getafe.

b) Domicilio: Paseo de JoOO Lennon. sin núme-
ro. .

c) Localidad y código postal: 28902 Getafe
(Madrid).

d) Teléfono: 695 05 69. extensión 3214.
e) Telefax: 695 56 04.
O Fecha limite de obtención de documentos e

información: Trece dias naturales d~e. el siguiente
a la publicación de este anuncio. ¡

7. Requisitos ~specíficos del contratista:

a) Clasificación (grupos. subgrupos y categoría):
No procede. .

b) .. Otros requisitos..

8. Presentación de ofertas o de las solicitudes
de participación:

a) Fecha limite de presentación: Trece dias natu
rales desde el siguiente a la publicación de este
anuncio.

b) Documentación a presentar: Especificada en
los pliegOS.

c) Lugar de presentación: Base Aérea de Getafe.

1. Entidad: Negociado de ContrataciÓll. S.E.A
2. . Paseo de JoOO Lennon. sin número.
3. Localidad Yc(KIiso postal: 28902 Getafe.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Mayo-diciembre de 1996.

e) Admisión de Variantes: Si.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: S.EA Negociado de Contratación.
Base Aérea de Getafe.

b) Domicilio: Sala de Instrucción edificio
FFAA

c) Localidad: Getafe (Madrid).
d) Fecha: Cuatro dias. desde fmatización plazo

presentación ofertas.
e) Hora: A las diez.

10. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju
dicatario.

Getafe. 27 de marzo de 1996.-El Teniente Jefe
del Negociado de Contratación. Juan M. Femández
Roca.-=21.483.

MINISTERIO
DE OBRAS PUBLICAS,

TRANSPORTES
YMEDIO AMBIENTE

Resolución de la Secretaría de Estado de Polí
tica Territorial y Obras Públicas por la que
se anula la licitación del. contrato de
semcios anunciado por el procedimiento
abierto y forma de adjudicación de concurso. '
Referencia 30.171/95-2; 561/95.

Publicado en el «Boletin Oficial del Estadmmú
mero 66. de fecha 16. de marzo de 1996. páginas
5187 y 5188. el anuncio de licitación. por el pro
cedimiento abierto y forma de adjudicac~ónde con
curso. del contrato de servicio •de referencia
30.171/95-2; 561/95. «Ejecución de diversas ope
raciones de conservación y explotación en las carre
teras: M-30: Desde el punto kitométrico 0.000 (nudo
de Manoteras) al31.700 (enlace con M-607); acceso
a M-607: Desde el nudo norte hasta el nudo de

6187

Manoteras 0.1 kilómetros); M-607: Desde el nudo
norte a M-602 (2 kilómetros); By-Pass norte (3.5
kilómetros); avenida de Andaluéia (2 kilómetros);
conexión M-30 con eje Sinesio Delgado (1.7 kiló
metros); conexión con M-40: Desde nudoé;le Mano
teras. a.via bordede Hortaleza (4.5 kilóínetrosh.
proviricia de Madrid, con. plazo de presenÚl:ción
«hasta las once horas del dia 8 de mayo de 1996».
y feCha de apertura «a las diez horas del dia 18
de julio de 1996». se anula el citado concurso al
haber cambiado las condiciones de licitación del
mismo.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Madrid, 28 de marzo de 1996.-El Secretario de
Estado.P. D. (Resolución de 12 de enero de 1994.
«Boletin .Oficial·del Éstado» del 19). el Secretario
general de la Dirección General de Carreteras-. Fran
cisco Catena Asúnsolo.-21.404.

Resolución de la Secretaría de Estado de Polí
tica Territorial y ObrtlS Públicas por la que
se anuncia la licitación, por el sistema de
concurso de consultoría y asistencm, para
la realización del «Estudio informativo de
la nueva red ferroviaria en el País Vasco».
(9630120).

CONDICIONES GENERALES PARA LA UClTACION

1. Organo de contratación: Secretaria de Estado
.de Politica Territorial y Obras Públicas. Dirección
General de Infraestructura del Transporte Ferrovia
rio del Ministerio de Obras Públicas .y Medio
Ambiente (plaia de los Sagrados Corazones. 7, 4.
planta, 28{)36 Madrid).

2. Forma de adjudicación: Concurso(articu1os
86 y 209 de la·Ley 13/1995). .

3. Lugar de ejecuci6n:

a) ·Pais Vasco.
b) Descripción: Concurso de asistencia técnica

antes indicado.
4. El plazo para la redacción será de diez meses.
5. Exhibición de documentos:

a) El pliego de cláusulas administrativas parti
culares Ydemás documentos estarán de manifiesto
al público durante el plazo de presentación de pro
posiciones en la Subdirección General de Planes
y Proyectos de esta Dirección General (plaza de
los Sagrados Corazones. 7. 2.- planta).

b) Solicitud de docum~ntos:.Se podní. solicitar
el envio del pliego de cláusulas administrativas par
ticulares. hasta el dia 29 de abril de 1996. a la
misma dirección del punto 5.

c) Presupuesto máximo de licitación:
150.000.000 de pesetas.

6. Presentación de proposiciones: Se presentarán
en el Servicio de Contratación de esta Dirección
General, hasta las doce horas del dia 8 dé mayo
de ·1996. en la forma y modos que establece el
articulo 100 del Reglamento General de Contra
tación del Estado. modific.ado por el Real Decre
to 2528/1986 (<<Boletin Oficial del Estado» de 12
de diciembre).

7. Apertura de proposiciones: Tendrá lugar el dia
6 de junio de 1996. a las diez treinta horas. en
la· sala de subasta. 2.- planta. ala sur del Ministerio
de Obras Públicas. Transportes y Medio Ambiente
(plaza de San Juan de la Cruz. sin número. de
Madrid).

8. Fianza provisional: 3.000.000 de pesetas.
9. Forma de pago: Abono por certificaciones

mensuales.' •
10. En el caso de una posible agrupación· de

contratistas. si resultara ésta adjudicataria del con
trato. la forma jurídica que deberá adoptar dicha
agrupación se ajuStará a los requisitos previstos en
los articulos 10 de la Ley de Contratos del Estado
y 26 y 27. del Reglamento General de Contratación
del Estado.

11. Clasificación de los contratistas: Grupo l.
subgrupo 1. categoria D; .para aquellas empresas


