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Lote 4: «Estudio de la recaudación impositiva y
modelización de sus relaciones' con variables
macroeconómicas».

Lote 5: «Perfeccionamiento de los modelos de
microsimulación fiscal».

c) Lugar de ejecución: Madrid.
d) PlaZo de ejecución o fecha limite de entrega

(meses): Un año, contado a partir de la firma del
contrato.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) PrOCedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación:

Importe total: 10.600.000 pe'>etas.
Lote 1: 1.200.000 pesetas.
Lote 2: 1.200.000 pesews.
Lote 3: 1.200.000 pesetas.
Lote 4: 2.500.000 pesetas.
Lote 5: 4.500.000 pesetas.

5. Garantias:

Provisional: Dispensada (artículo 36.2 Ley
13/1995 de 18 de mayo).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Iristituto de Estudios Fiscales.
b) Domicilio: Avenida Cardenal Herrera Oria,

número 378.
c) Localidad y código postal: Madrid 28035.
d) Teléfono: 339 88 50.
e) Telefax: 339 87 20.
O Fecha limite de obtención de documentos e

información: Veintiséis días naturales contados des
de el siguiente a la realización de este anuncio en
el «Boletín Oficial del Estado».

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: No se exige.
b) Otros requisitos: Solvencia· técnica o profe

sional (artículo 19, letras a ó b de la Ley 13/1995,
de 18 de mayo).

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

a) Fecha limite de presentación: Veintiséis dias
naturales contados a partir del siguiente a la publi
cación en el «Boletín Oficial del Estado» de este
anuncio

b) Documentación a presentar: La que se fija
en la dfmsul:a 3 del pUego de cláusulas adminis
trativas particulares que rige esta contratación.

c) Lagar de presentación:

l.o Entidad: MUi.Ít;terio de Economía y Hacien
da. Registro General.

2.° Domicilio: Calle Alcalá, números 9 y 11.
3.0 Localidad y código postal: Madrid 28014.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ministerio de Economía y Hacienda.
Salón de actos de la Subsecretaria.

b) Domicilio: Calle Alcalá. número 5.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 6 de junio de 1996.
e) Hora: A las doce cuarenta y cinco.

10. Gastos de anuncios:

Serán por cuenta del adjudicatario.

Madrid, II de abril de 1996.-El Director, Juan
Antonio Garde Roca.-24.896.

l\IINISTERIO
DE OBRAS PUBLICAS,

TRANSPORTES
Yl\tIEDIO AMBIENTE

Resolución dI! la Secretaría de Estado de Po!í
tica Te"it~}rial y Obras Públicas por la que
se anuncia la licitación de contratos .le
se",icios, por el procedimiento abierto y fir·
ma de adjudicación de concurso.

l. Objeto.' La contratación de los servicios que
se detallan en el i:lnexo.

2. DoCUme!1'l1S de interés para los licitadoli~s,:

Todos los días laborables, durante el plazo de .p·e~

sentación de propo$icíones Y en las horas hábiles
de oficina,estaran a disposición de los interesauG:':
para su examen,' en los Servicios que se indican
en este anuncio. las bases técnicas como asimismo
los pliegos de c1áus".¡jas administrativas particulares.

La fecha limite para solicitar los pliegos de con
diciones y la documentación complementaria que
se considere pertinetlte será ellO de junio de 1996.

3. Mod"l, de proposición: Proposición econó
mica fonnl11ada "'strictamente conforme al modelo

.que se adjuma al ;;"ego de cláusulas administrativas
particulares como anexo.

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

4. Presentación de proposiciones: Las proposi·
ciones se presentarán en mano en la Oficina Recep
tora de Pliegos (pla.'1ta séptima, despacho B-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 artículo 100 del
Reglamento General de,ContrataCión del Estado.
El télex o telegrama prevenido en dicho artículo
se cursará dentro de la fecha y hora limite fijadas
en este anuncio para la recepción de ofertas y deberá
incluir el número de certificado del envio hecho

. por correo.
Plazo de presentación: Hasta las once horas d;;;l

dia 19 de junio de 1996.
5. Apertura dé proposiciones: La apertura de pro

posiciones se verificará en acto público por la Mesa
de Contratación de la Dirección Gene'ral de Carre
teras, paseo de, la C23tellana, 67, Madrid (planta
primera, sala de proyecciones. Edificio Norte).

Hora y fecha: A 1:Js diez horas· del dia 24 di:
octubre de 1996.

6. Documentos que deben aportar los licitad.. f":J'

Los que figuren en el pliego de cláusulas adi'!Li
nistrativas partJculares, según las circunstancias d.~

cada licitador.
En el caso de licitar a varios expedientes reseñados

en este anuncio concurso de servicios, los intere
sados incluirán en el sobre número I del primero
de ellos al que liciten la documentación completa,
debiendo incluir necesariamente en el sobre número
I de los restantes expedientes, al menos, la garantía
provisional y copia autenticada del certificado de
clasificación.

7. Requisüos de solvencia económica, financiera
y técnica: Los licitadores extranjeros de Estados
miembros de la Unión Europea, que no aporten
certificado de clasificación. deberán acreditar su sol
vencia económica, financiera y técnica por los
medies previstos en los artículos 16 y 19 de la
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

8. Criterios de adjudicación: Los establecidos en
el pliego de cláusulas administrativas particulares.

9. Variantes: Cada licitador no podrá presentar
más que una proposición que necesariamente con
templará la solución del pliego de bases.

10. Mantenimiento obligatorio de [o oferta: Tres
meses desde la fecha de .apertura de las propoSI
ciones.

11. Uniones de empresarios: Para el caso de
resultar ,ldjudicatario del servicio una unión de'
empresarios, ésta deberá constituirse en escritura
pública.

12. Fecha de envío de esteanuncfo al «Diario
Oficial (ie las Comunidades Europeas): El 16 de
l\bril de t996.

Madrid, 16 de abril de ·1996.-El Secretario de
Estado, P. D. (Resolución de 12 de enero de 1994,
4\Boletin Oficial' del rEstado» del 19)', el Secretario
general de la Dirección General de Can"eteras, Fran
(éi~ú Catena Asúnsolo.-24.908.

Anexo

Referencia: 30.30/96-2; 524/95. «Ej~cución de
diversas operaciones de conservación y explotación
en la carretera N-634, de San Sebastián a Santiago

Cmupostela, puntos kilométricos 364 al 464.
Tmmo: Infiesto-La Espina». Provincia de Asturias.
}',e~mpuesto de licitación: 483.193,946 pesetas.
(iarantía provisional: 9.663.879 pesetas. Plazo de
t;":-cución: Cuarenta y' ocho meses. Clasificación
.';;'iuerida: 111-5, D (Consultores), o G·6, D (Con
tratistas).

Refcr~ncia: 30.31/96-2; 523/95. «Ejecución de
diversas operaciones de conservación y explotación
en las carreteras N-llO, de Soria a Plasencia, puntos
kilométricos 352.059 al 404,615 y sus tramos resi
duales; N·630, de Gijón al Puerto de Sevilla, puntos
kilométricos 425,090 al 515 y sus tramos residua
l~s)lo. Provincia de Cáceres. Presupuesto de licitación:
626.500.182 pesetas. Garantía provisional:
12530.004 pesetas. Plazo de ejecución: Cuarenta
~¡ ocho meses. Clasificación requeriilll: 1I1-5, D (Con
sultore5), o 0-6, D (Contratistas).

Referencia: 30.32/96-2; 526/95. «Ejecución de
diversas operaciones de conservación y explotación
':;;!i ;as carreteras N-II, N-II (a) y N-15§». Provincia
de Girona. Presupuesto de licitación: 617.001.349
pesetas. Garantía provisional: 12.340.027 pesetas.
r lazo de ejecución: Cuarenta y ocho meses. Cla
sificación requerida: 111-5, D (Consultores), o G-6.
D (Contratistas).

Referencia: 30.36/96-2; 528/95. «Ejecución de
diversas operaciones de conservación y explotación
en las carreteras N·601, puntos kilométricos 195,6
al 274.9. Trámo: Valladolid (Zaratán)-Lírrüte de la
f;! ovincia con León; N-6l0, puntos kilométricos O
al 99.270. Tramo: Palencia-Benavente (cruce con
N-VI)>>. Provincia de Valladolid. Presupuesto de lici
tación: 935.978.476 pesetas. Garantía provisional:
18.719.570 pesetas. Plazo de ejecución: Cuarenta
") vd;.') meses. Clasificación requerida: 1II-5, D (Con
si,kitons), o G-6, E (Contratistas).

Recogida de documentación: El pliego de cláu
~ulas admínistrativas particulares y el de prescrip
dones técnicas están a la venta en el Centro de
Publicaciones del Ministerio de Obras Públicas,
Transportes y Medio Ambiente, plaza de San Juan
de la Cruz, sin número (esquina a paseo de la Cas-
tellana), Madrid. .

Resolución de la Dirección General del fns
titutoGeográfico Nacional por la que se con·
voéa concurso público para vuelo fotogra
métrico, apoyo, aerotriangulación y restitu
ción numérica de 30 hojas del M1iV', 25,
correspondientes a las provincias de Burgos'
YSoria.

l. Entidad adjudicadora: Dirección General del
Instituto Geográfico Nacional (Secretaria General)
expediente número 6026.

2. Objeto del contrato: «Vuelo fotogramétrico,
apoyo. aerotriangulación y restitución numérica de
treinta hojas del MTN 25, correspondientes a las
provincias de Burgos y Soria», Madrid, plazo de
ejecución cinco meses.


