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Licitadón pública; En la sala de juntas de la Secre
taria de Estado de Justicia (primera planta), de la 
calle San Bernardo. número 45 (entrada por ('.alle 
Manzana), en Madrid. a las once horas del dia 31 
de mayo de 1996. 

Madrid. 16 de abril de 1996.-El Director genera\ 
José Luis Gishert Inesta.-25.B4&. 

Resolución de la Dirección Ge,neral de Per
sonal y Se1V;cios por la que se convoca con
curso público, mediante procedimiento 
abierto, para la contratación de los servicios 
de traducción escrita pata el Area de Justicia 
del Deparlamento. 

l. Entidad adjudicadora: Ministerio de Justicia 
e Interior. Dirección General de Personal y 
Servicios. Subdirección General de Gestión Eco
nómica, con número de expediente P6-9 7. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Contratación de los 
servicios de traducción escrita para el Area de Jus-
ticia del Departamento. 

b) Plazo de ejecución: Antes del31 de diciembre 
de 1996. 

3. Tramitación. pmcedimiento y forma de adju
dicación: Concurso público mediante procedimiento 
abierto y tramitación ordinaria. 

4. Presupuesto base de licital'ión: Importe total 
de 14.000.000 de 'pesetas, IV A incluido. 

5. Garantía provisional: El equivalente al 2 por 
100 del importe total. 

6. Obtención de documentaci6n e información: 

a) Ministerio de Justicia e Interior. Subdirección 
General de Gestión Económica'., calle Amador de 
los Rios. núrnero 7, segunda planta. despacho 258, 
de Madrid, código postal 280 I O, teléfono (91) 
537-14-97. telefax (91) 537·11·71. 

b) Fecha limite de obtención de documentos 
e infonnación: Hasta las catorce horas del día 24 

. de mayo de 1996. 

7. Requisitos especiflcos del contratista: Clasi~ 
ficación: Grupo 111, subgrupo 8, categoria A. El 
no hallarse clasificado en el grupo, subgrupo y cate~ 
goria exigido, será motivo bastante de ~xclusión del 
concurso. 

8. Presentación de ofertas: 

a) Fecha limite de presentación: Catorce horas 
del día 24 de mayo de 1996. 

b) Documentación a presentar: La indicada en 
el pliego de cláusulas administrativas particulares. 

c) Lugar de presentación: En el Registro Geno. 
ral del Ministerio de Justicia e Interior, calle Amador 
de los Rios, número 7. planta baja, Madrid (28010). 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli~ 
gado a mantener su oferta: Hasta la adjudícación 
del contrato. 

9. Apertura de las ofertas: En la Sala de Juntas 
número 123. ubicada en la primera planta del Minis-
terio de Justicia e Interior, caJJe San Bernardo. núme~ 
ro 45. de Madrid, en sesión pública. a las doce 
horas del día 4 de junio de 1996. 

10. Gastos del anuncio: Serán por cuenta del 
adjudicatario. 

Madrid. 17 de abril de 1 996.-EI Director general, 
Juan Afltoruo Richart Chac6n.-25.929. 

Resolución de la Dirección General de la Poli~ 
cía por la que se hace público anuncio de 
concurso para la adquisición de un equipo 
reproductor de perfiles controlado por 0I'rle~ 
nador. 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Dirección Gener<ll de la Policia. 
b) Dependencia Que tramita el expediente: Dh,'j· 

sión de Gestión Económica. 
c) Número de cxPeJicnte: 1196 SE. 
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2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Adquisición de un 
equipo reproductor de perfiles controlado por orde
nador. 

b) Número de unídades a entregar. 
c) División por lotes y número: Lote único. 
d) Lugar de ~ntrega: Conforme se expresa en 

la cláusula decimoquinta del pliego de cláusulas 
administrativas. 

e) Plazo de entrega: Antes del 30 de noviembre 
de 1996. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju~ 
dicación: 

a) Tramitación: Normal. 
b) Procedimiento: Abierto. 
e) Forma: Concurso público. 

4. Presupuesto ba,~e de licitación: Importe total: 
5.000.000 de pesetas. 

5. Garantías: Provisional, 100.000 pesetas. 
6. Obtención de ".ocumentación e información: 

a) Entidad: División de Gestión Económica 
(Servicio de Tramitación). 

b) Domicilio: Paseo de las Delicias, 76. 
e) Localidad y código postal: Madrid 28045. 
d) Teléfono: 322 38 22. 
e) Telefax: 322 38 79. 
f) Fecha limite de obtención de documentos e 

información: 14 de mayo de 1996. 

7. ReqUisitos especificos del contratista: Según 
lo estipulado en el pliego de cláusulas administra· 
tivas. 

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

a) Fecha limite de presentación: 16 de mayo 
de 1996, hasta las doce horas. 

b) Documentación a presentar. Según pliego de 
cláusulas administrativas. 

c) Lugar de presentación: Apartado 6. 
d) Plazo durante el cual el licitador estará obli~ 

gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses 
a partir de la apertura c:te las proposiciones. 

e) Admisión de variantes. 

9. Apertura de ofertas: 

a) Entidad: División de Gestión Económica (sa· 
la de juntas). 

b) Domicilio: Paseo de las Delicias., 76. 
c) Localidad: Madrid. 
d) Fecha: 22 de mayo de 1996. 
e) Hora: A partir de las once quince horas. 

10. Otras informaciones: Las expresadas en el 
apartado 6. 

11. Gastos de anuncios; Serán por cuenta del 
adjudicatario. 

Madrid. 19 de abril de 1996.-EI Director de la 
Policia, Angel Olivares Ramírez.-25.928. 

Corrección de errores de la Resolucwn de 26 
de mano de 1996, de la Secretaría de Estado 
de Justicia (((Boletín Oficial del Estado», 
de 30 de marzo de 1996) por ill que se con~ 
vocaha licitación pública para contratación 
de sen'icios de conducción y mantenimiento 
preventivo y correctivo de instalaciones en 
los edilicios judiciales de la Comunidad 
Áutónoma de Madrid, dividido en .dete lote~ 

Advertido error en el «cuadro 2. Personal de man~ 
teni.rniento», de las prescripciones técnicas del pliego 
de bases del expediente de contratación a que se 
refiere la resolución indicada, debe sustituirse los 
indicado para el lote número 1 de la siguiente 
manerd: 

Lote 1; Madrid; Juzgados de Instrucción y Pena~ 
les: Plaza de Castilla, número 1; oficiales primera 
mantenimiento: número 4; horas/semana: 160. 
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Lote 1; Madrid, Juzgados Civiles; calle Capitán 
Haya, número 66; oficiales primera mantenimiento: 
número 2; horas/semana: 80. 

Madrid, 17 de abril de 1996.-La Secretaria de 
Estado de Justicia, Maria Teresa Femández de la 
Vega Sanz.-25.849. 

MINISTERIO 
DE ECONOMIA y HACIENDA 

Re!.·olución de la Subsecretaría por la que se 
convoca concurso abierto ptlra la licitacwn 
del contrato de sen'icio de mantenimiento 
y conservación de diversos edilicios del 
Ministerio de Economía y Hacienda. 

l. Entidad atUudicataria: 

a) Organismo: Ministerio de Economía y 
Hacienda (Subsecretaría de Economía y Hacienda). 

b) Depepdencia que tramita eJ, expediente: Ofi~ 
cialia Mayor de la Dirección General de Servicios. 

c) Número de expediente: 

2. Objeto del contrato; 

a) Descripción del objeto: Servicio de mante· 
nimiento y conservación de nueve edificios ocupa~ 
dos por el Ministerio de Economía y Hacienda. 
en los oficios de albáñileria, poceria y saneamien~ 
to-fontanería, cerrajeria y carpinteria metálica y de 
taller, pintura y telefonia. 

b) División por lotes y número: La licitación 
se deberá realizar para la totalidad del servicio. 

c) Lugar de ejecución: Madrid. 
d) Plazo de ejecución: Un año a, partir de la 

fmna del contrato. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de ac(ju~ 
dicación: 

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

4. Presupuesto base de licitación: La oferta que 
presenten los adjudicatarios tendrá como referencia 
los precios unitarios de los trabajos relacionados 
en el anexo 11 del pliego de cláusulas administrativas, 
indicando la baja porcentual sobre los mismos. Para 
el periodo de un año, se estima un volumen máximo 
de contratación por importe de 31.500.000 pesetas, 
IV A incluido. 

5. Garantías: Provisional. 630.000 pesetas. 
6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Servicio de Contratación. Oficialia 
Mayor (Dirección General de Servicios). 

b) Domicilio: Ministerio de Economia y Hacien~ 
da. calle Alcalá. 5~ 11.' 

c) Localidad y código postal: Madrid 28014. 
d) Teléfono: (91) 522 10 OO. extensión 2510. 
e) Telefax: (91)'521 2749. 
f) Fecha límite de obtención de documentación 

e información: 17 de mayo de 1996. 

7. Requisitos especiflcos del contratista: 

a) Clasificación: Grupo 111, subgrupo 5 (con~ 
servación y mantenimiento de bienes inmuebles), 
categoría B. 

b) Otros requisitos: Ver el pliego de cláusulas 
administrativas particulares. 

8. Presentación de ofenas o solicitudes de par~ 
ticipación: 

a) Fecha limite de la presentacjón: 17 de mayo 
de 1996. 

b) Documentación a presentar: La indicada en 
el pliego de cláusulas' administrativas. 

c) Lugar de presentación: Registro General del 
Ministerio de Economía y Hacienda. calle Alcalá., 
números 5~11. 28014 Madrid. 
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d) Doce meses. 
e) No ' 
f) 

9. Apertura de las ofertas: 

a) Entidad: Subsecretaria del Ministerio de Eco-
nOlIÚa y Hacienda. 

b) Domicilio: Calle Alcalá, número 5. segunda. 
e) Localidad: 28014 Madrid. 
d) Fecha: 23 de mayo de 1996. 
e) Hora: Trece treinta horas. 

10. Otras informaciones: Ver el pliego de cláu
sulas administrativas. 

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

12. 

Madrid, 12 de abril de 1996.-El Subsecretario, 
Juan Antonio Blanco-Magadán Amutio.-25.948. 

Resolución del Consejo Territorial de la Pro
piedad Inmobiliaria de Baleares Capital, 
Gerencia del CQtastro~ por la que se rectifica 
el concurso público para los trabajos de aten
ción al público para proporcionar informa
ción catastrat referente a fincas cuyos va
lores han sido objetQ de revisión, publi
cado en el «Boletín Oficial del Estado» 
número 77, página 6111, del día 19 de marzo 
de 1996. 

6. Fianzas: 

Figura: «Dispensada provisional». debe fJgllfar: 
",Provisional 2 por 100 del presupuesto de licita· 
cióm. 

Palma de Mallorca. 18 de abril de 1996.-25.939 .. 

Resolución tkl Consejo Territorial de la Pro
piedad Inmobiliaria de Baleares Capital, 
Gerencia del Catastro, por la fue se rectifica 
concurso público para III entrega individua· 
lizada de notificaciones de mlores catastrales 
del municipio de Palma de Mallorc~ 'publi. 
cado en el «Boletín Oficial del Estado» 
número 7~ página 6121, del día 19 de manO 
de 1996. 

6. Fianzas: 

Figura: «Dispensada provisionallt. debe figurar:
«Provisional 2 por 100 del presupuesto de licita· 
cióm. 

Palma de Mallorca. 18 de abril de 1996.-25.937. 

Resolución del Instituto Ñacional de Estadis· 
tica por la fue se anuncia concurso público 
para la contratación de la realización de 
los trabajos de campo, depuración y cadi· 
ficación del panel de hogares de 1996~ 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Instituto Nacional de Estadistica. 
b) Subdirección General de Gestión Económica 

y Fmanciera. 
c) Expediente número 6050006/96. 

2. Objeto de contrato: 

a) Trabajos de campo. depuración y codifica
ción del Panel de Hogares de la Unión Europea 
del ciclo de 1996. 

b) Lugar de ejecución: Territorio nacional. 
c) Plazo de ejecución: Apartado 5 del pliego 

de prescripcion!s técnicas. 

3. a) Tramitación ordinaria. 
3. b) Procedimiento abierto. 
3. c) Fonna: Concurso público. 
4. Presupuesto base de licitación: 130.000.000 

de pesetas. IV A incluido. 
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5. Garantia provisional: 2.600.000 pesetas. 
6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Instituto Nacional de Estadística. 
Subdirección General de Gestión Económica y 
Financiera. Unidad de Contratación de Obras y 
Asistencias Técnicas. 

b) Calle Capitán Haya. 51. 
e) 28046 Madrid. 
d) 5838744. 
e) 5839486. 
f) Fecha limite de obtención de documentos e 

información: 24 de mayo de 1996. 

7. Requisitos especificos del contratista: 

a) clasificación: Grupo l. subgrupo 3, categoría 
D, o Grupo III. subgruP9 3 u 8, categoría D. 

b) Otros requisitos: Según pliego de cláusulas. 

8. Presentación de ofertas: 
a) Fecha límite de presentación: trece' horas del 

ll'dejunio de 1996. ' 
b) Documentación a presentar: Según pliego de 

cláusulas. 
. c) Lugar de presentación: Instituto Nacional de 

Estadística. 
l.a Entidad: Registro General del Instituto Nacio-

nal de Estadística. 
2. Q Domicilio: Calle Estébanez Calderón, 2. 
3." 28046 Madrid. 
d) Tres meses. 
e) No se admiten variantes. 

9. Apertura de las ofertas: 

a) Instituto Nacional de Estadistica. Subdirec-
ción General de Gestión Económica. 

b) Calle Capitán Haya. 51. Despacho 316. 
c) Madrid. 
d) Fecha: 18 de junio de 1996. 
e) Hora: Trece. 
10. Otras informaciones: Según pliego de .cláu

sulas. 
11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju

dicatario. 
12. Fecha de envio del anuncio al IfDiario Oficial 

de las Comunidades EuropeasJl: 18 de abril de 1996. 

Madrid. 18 de abril de 1996,-El Presidente. José 
Quevedo Quevedo .-25.838. 

Resolución del Instituto Nacional de Estatl'lS· 
tica por la que se anuncÚl concurso público 
para contratar UII semcio de o11lanización 
de la caseta del Instituto Naciollal de Esta
dística en la Feria del Libro de Madrid, 
1996 (tnlmitación u11lente). 

Esta Presidencia anuncia concurso público. que 
se celebrará el dia siguiente. después de transcurridos 
los cinco dias hábiles siguientes al de la terminación 
del plazo de presentación de proposiciones (en caso 
de coincidir en sábado. se trasladará al ,primer dia 
hábil siguiente), a las trece horas. en la sala que 
se indique del edificio del Instituto Nacional de Esta
dística. sito en la calle Estébanez Calderón, núme
ro 2. o calle Capitán Há)'"'d, número 51. de Madri~ 
para contratar un servicio de organización y atención 
de la caseta del Instituto Nacional de Estadística 
en la Feria del Libro de Madrid. 1996. 

Presupuesto máximo: 2.500.000 pesetas. 
Fiqnza provisional: 50.000 pesetas. 

El pliego de condiciones técnicas y administra· 
tivas. así como cuantos requisitos se exijan y datos 
complementarios eXistan y se estimen de interés 
por la Administración estarán de manifiesto en la 
Secretaria de la Mesa de Contratación del Instituto 
Nacional de Estadistica, calle Capitán Haya. número 
51, de Ma"drid, planta segunda, desde las diez a 
las trece horas. de lunes a viernes. durante el plazo 
de trece días naturales posteriores a la mencionada 
publicación en el «Boletín Oficial del EstadoJlo. 

Las proposiciones se ajustarán a lo especificado 
en el citado pliego de cláusulas. y habrán de ser 
entregadas a partir del dia siguiente al de la publi· 
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cación de esta Resolución en el «Boletin Oficial 
del Estado», durante el plazo de trece días naturales, 
en Que comienza el plazo de admisí6n, que tennina 
a las trece horas del decimotercer dia natural (en 
caso de coincidir en festivo, se trasladará al primer 
dia hábil siguiente). 

La presentación de proposiciones deberá efectuar· 
se en el Regi.¡.,1ro General del Instituto Nacional 
de Estadística. calle Estébanez Calderón. número 2. 
sótano 1. 

La apertura de proposiciones económicas se veri
ficará por la Mesa de Contratación el dia y hora 
y en el lugar indicados al principio de este anuncio. 
. La documentación que deben presentar los lici· 

tadores. la fianza a constituir por el adjudicatario. 
abono de gastos de inserción de este anuncio y 
demás detalles concernientes a la celebracíón del 
concurso se detallan en el pliego de condiciones, 
que está de manifie~to en el mismo lugar indicado. 

Madrid. 19 de abril de 1996.-El Presidente. José 
Quevedo Quevedo.-25.837. 

MINISTERIO 
DE OBRAS PUBLICAS, 

TRANSPORTES 
Y MEDIO AMBIENTE 

Resolución de la Dirección General de Pla
IIijicación Territorial por la fue-se anullcia 
concurso para la contratacWn de dos tra
bajos de cons.ultoría y asisrencÚl por pro
cedimiento abierto. 

Entidad adjudicataria: Dirección General de Pla
nificación Territorial, Ministerio de Obras Públicas, 
Transportes y Medio Ambiente. Arca de Contra· 
tación, referencias: 2239 y 2240. 

Tramitación, procedimiento y forma de adjudica
ción: Ordinaria. abierto. por concurso. 

Descripción del contrato (referencia 2239): Estu
dio sobre toAnálisis comparado de los pptenciales 
de las comunidades logisticas de Madrid y ValenciaJlo. 

Lugar de ejecución: Madrid. Barcelona y Valencia. 
Plazo' de ejecuci6n: Seis meses. 
Presupuesto base de licitación: 15.000.000 de 

pesetas. 
Garantia provisional: 300.000 pesetas. 
Clasificación del contratista: Grupo 1, subgrupo 

4, categoría B. 

Descripción del contrato (referencia 2i40): Estu
dio sobre «Control de calidad de la infonnación 
mendioambiental básica obtenida mediante técnicas 
de teledetección para una gestión racional de recur
sos hidricoslt. 

Lugar de ejecución: España. 
Plazo de ejecución: Seis meses. 
Presupuesto base de licitación: 16.000.000 de 

pesetas. 
Garantia provisional: 320.000 pesetas. , 
Clasificación del contratista: Grupo 1. subgru

po 1. categoria B. 
\ , 

Obtención de documentaci6n: LoS pliegos de pres
cripciones técnicas y de cláusulas administrativas 
particulares. por los que se regirá el concurso. están 
a disposición de los licitadores en la Dirección Gene-
ral de Planificación Territorial (Paseo de la Cas
tellaha, 67; 28071 Madrid. planta 8.", despacho 
A·824. teléfono 597 50 80). durante el plazo de 
presentación de proposiciones, los días hábiles, de 
lunes a viernes. entre las ·diez y las catorce horas. 

PresentQción de proposiciones: Las proposiciones 
se deberán presentar en la Dirección General de' 
PlanificaciÓn Territorial (paseo de la Ca<rtellana. 67. 
28071 Madrid, planta 8.-. despacho A·824), _antes 
de las trece horas del dia 20 de mayo de 1996. 


