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Importe total (lVA incluido), 100.800.000 pese
tas. 

e) Por la totalidad. 

4. El plazo de entrega de la mercancía será antes 
del 30 de noviembre de 1996. 

5. En el supuesto de que resultara adjudicataria 
una agrupación de empresarios, se ajustará a los 
requisitos previstos en el artículo 24 de la Ley de 
Contratos de las Administraciones Públicas. 

6. a) Hasta las doce horas del día 26 de julio 
de 1996. 

b) Junta de Compras Delegada en el Cuartel 
General del Ejercito. paseo de Moret, número 3. 
cuartel «Infante Don Juan)), 28008 Madrid. Teléfono 
549 59 25. Telefax: 549 99 75. 

e) En español. 

7. Día 5 de agosto de 1996. 
8. La relación de la documentación necesaria 

para la acreditación del empresario. así como para 
el cumplimiento de las condiciones de solvencias 
fmanciera. económica y técnica que será exigida 
para este concurso, deberá solicitarse a la dirección 
indicada en el punto 6. b). 

9. Fecha envío anuncio «Comunidad Económica 
Europea»: 9 de julio de 1996. 

Madrid, 9 de julio de 1996.- El Presidente. por 
autorización, el Vicepresidente.-47.079. 

MINISTERIO DEL INTERIOR 
Resolución áe la Dirección General de la Guar

dia Civil por la que se convoca licitación 
pública para la cont'1l1ación de obras de la 
Dirección General de este Cuerpo. 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Dirección General de la Guardia 
Civil. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 
de Acuartelamiento. 

c) Número de expediente: GC 96 0034 01 RP. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Proyecto de obras 
de refOIma de la instalación de calefacción. 

b) División por lotes y número: Lote único. 
c) Lugar de ejecución: Casa-cuartel de la Guar

dia Civil en Hecho (Huesca). 
d) Plazo de ejecución: Seis semanas. a partir 

de la fecha de la adjudicación. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto. 
c) Fonna: Subasta. 

4. Presupuesto base de licitación: Importe total, 
9.620.135 pesetas. 

5. Garantía: Provisional, 192.403 pesetas. 
6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Servicio de Acuartelamiento. 
b) Domicilio: Calle de Guzmán el Bueno, 110. 
c) Localidad y código postal: Madrid. 28003. 
d) Teléfono: 53334 OO. extensión 3313. 
e) Telefax:.533 37 64. 
f) Fecha limite de obtención de documentos e 

información: Los días laborables de nueve a trece 
horas, hasta las trece horas del día 1 de agosto 
de 1996. 

7. Requisitos especificos del contratista: Los esti
pularlos en la cláusula 3 del pliego de cláusulas 
administrativas particulares. 

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

a) Fecha limite de presentación: 7 de agosto 
de 1996, diez horas. 
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b) Documentación a presentar: La indicada en 
la cláusula 5 del pliego. 

c) Lugar de presentación: 

1. a Entidad: Dirección General de la Guardia 
Civil. Subdirección General de Apoyo (Secretaria 
Técnica). 

2. a Domicilio: Calle Guzmán el Bueno. 1 10. 
3.a Localidad y código postal: Madrid, 28003. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Tres meses, como míni
mo a partir de la fecha de apertura de proposiciones. 

e) Admisión de variantes: Ninguna. 

9. Apertura de ofertas: 

a) Entidad: Dirección General de la Guardia 
Civil, Subdirección General de Apoyo (sala de jun
tas). 

b) 
110. 

e) 
e) 
f) 

Domicilio: Calle Guzmán el Bueno, número 

Localidad: Madrid. 
Fecha: 21 de agosto de 1996. 
Hora: Once. 

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

Madrid, 11 de julio de 1996.-EI General Jefe 
de la JSA. Subdirector general de Apoyo interino, 
Primitivo Seivane García.-46.947. 

MINISTERIO DE FOMENTO 
Resolución de lá Secretaría de Estado de 

Infraestructuras y Transportes por la que 
se anuncia la licitación de obras por el pro
cedimiento abierto y forma de adjudicación 
de concurso. 

l. Objeto: La ejecución de las obras que se deta
llan en el anexo. 

2. Documentos de interés para los licitadores: 
Todos los días laborables, durante el plazo de pre
sentación de proposiciones y en las horas hábiles 
de oficina. estarán a disposición de los interesados 
para su examen, en los servicios que se indican 
en este anuncio, las bases técnicas como, asimismo, 
los pliegos de cláusulas administrativas particulares. 

La fecha limite para solicitar los pliegos de con
diciones y la documentación complementaria que 
se considere pertinente será el 23 de agosto de 1996. 

3. Modelo de proposición: Proposición econ6-
mica formulada estrictamente conforme al modelo 
que se adjunta al pliego de cláusulas administrativas 
particulares como anexo. 

En las ofertas de los licitadores se entenderán 
comprendidos todos los impuestos que graven las 
obras. incluido el IV A, 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 (planta séptima, despacho B-742), 
de la Dirección General de Carreteras (Ministerio 
de Fomento), paseo de la Castellana, 67, Madrid. 

El envio, 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 del 
día 2 de septiembre de 1996. 

5. Apertura de proposiciones: La apertura de pro
posiciones se verificará en acto público por la Mesa 
de Contratación de la Dirección General de Carre
teras (planta primera. SaJa de proyecciones. Edificio 
norte). paseo de la Castellana. 67, Madrid. 
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Hora y fecha: A las diez horas del día 17 de 
septiembre de 1996. 

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

7. Requisitos 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, fmanciera y técnica por los 
medios previstos en los articulos 16.1 y 17 de la 
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 

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

9. Mantenimiento obligatorio de la oferta: Dos 
meses desde la fecha: de apertura de las proposi
ciones. 

10. Uniones de empresarios: Para el caso de 
resultar adjudicatario de las obras una unión de 
empresarios, ésta deberá constituirse en esc.ritura 
pública. 

11. Financiación y pago de las obras: Con cargo 
a las consignaciones presupuestarias del Estado y 
pagos a cuenta mediante certificaciones mensuales, 
basadas en la evaluación de los trabajos realizados. 

12. Fecha de envío de este anuncio al «Diario 
Oficial de las Comunidades Europeas»: El 10 de 
julio de 1996. 

Madrid, 11 de julio de 1996.-El Secretario de 
Estado. por delegación (Resolución de 4 de junio 
de 1996, «Boletín Oficial del Estado» del 6). el Sec;re
tario general de la Dirección General de Carreteras, 
Frar1cisco Catena Asúnsolo.-46.925. 

Anexo 

Referencia: 48-T251O; 11.4/96. Provincia de Tarra
gona. Denominación de las obras: «Carretera 
N-42d, de Tarragona a Córdoba por Cuenca, pun
tos kilométricos 868,5 al 879,8. Tramo: Variante 
sur de Reus». Presupuesto de contrata: El que 
resulte de la adjudicación (el presupuesto de con
trato del proyecto base aprobado por la Admi
nistración asciende a 6.821.823.532 pesetas). Pre
supuesto con soluciones variantes: 7.950.000.000 
de pesetas. Garantla provisional: 159.000.000 de 
pesetas. Plazo de ejecución: Treinta meses. Cla
sificación de contratistas: G-I. F. 

Examen de documentos: Dirección General de 
Carreteras, séptima planta (Sala de exposición de 
proyectos en trámite de licitación) y en la Demar
cación de Carreteras del Estado de Cataluña, en 
Barcelona. 

Resolución de la Red Nacional de los Ferro
ca"i1es Españoles por la que se anuncia 
la petición pública de ofertas para la adju
dicación de los se",icios complementarios 
al transportes por ferrocarril en la terminal 
de Murcia. 

CONDICIONES GENERALES PARA LA LIcrr ACIÓN 

1. Referencia: 2.6/4600-0013/3-00000. 
2. Exhibición de documentos: Las bases de esta 

petición de ofertas estarán a disposición de los' inte
resados durante el plazo de presentación de ofertas 
en la Dirección de Control de Gestión y Admi
nistración de la U.N. de Transporte Combinado: 
Estación de Madrid Chamartín, andén 1, segunda 
planta. despacho 217, 28036 Madrid. 

3. Fianza provisional: 400.000 pesetas. 
4. Condiciones que deberán reunir los licitado-' 

res: Para poder presentar sus ofertas los licitadores 
deberán acreditar cumplir con las exigencias reco
gidas en la documentación aplicable a esta petición 
pública de ofertas. 

5. Presentación de ofertas: Se entregarán, en 
sobre cerrado, en la Dirección de Control de Gestión 
y Administración de la U.N. de Transporte Com-
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binado. estación de Madrid Chamartín. andén l. 
segunda planta, despacho 217, 28036 Madrid. antes 
de las doce treinta horas del dia 30 de julio 
de 1996, pudiendo solicitar recibo acreditativo de 
la presentación realizada. 

6. Apertura de ofertas: Será pública y tendrá 
lugar inmediatamente después de tenninado el plazo 
de presentación. 

7. El importe de la publicación de este anuncio 
será por cuenta del adjudicatario o adjudicatarios, 
tal y como se indica en la mencionada documen
tación aplicable a esta petición pública de ofertas. 

Madrid, 4 de julio de 1996.-La Directora Geren
te, Sagrario López Bravo.-.-46.946. 

MINISTERIO 
DE EDUCACIÓN Y CULTURA 

Resolución de la Dirección Provincial de Gua
dalajara por la que se anuncia concurso~ 
procedimiento abierto~ de las obras que se 
indican. 

Esta Dirección Provincial de Educación y Cultura 
ha resuelto anunciar concurso, procedimiento abier~ 
too para la adjudicación de los siguientes contratos 
de obras: 

Obra: Ampliación y reparación en el parvulario 
público del Colegio público «Cristo de la Esperan~ 
za», de Marchamalo. 

Presupuesto: 28.499.658 pesetas. 
Plazo de ejecución: Seis meses. 
Obra: Implantación F. P. Hostelería en ellnstituto 

de Enseñanza Secundaria «Buero Vallejo», de Gua
dalajara. 

Presupuesto: 7.499.999 pesetas. 
Plazo de ejecución: Tres meses. 
Clasificación: Para todas las obra:;¡ se requerirá la 

clasificación del grupo C, subgrupo C, categoría C. 
Declaración de urgencia; Estos contratos son de 

tramitación urgente a los efectos señalados en el 
artículo 72 de la Ley de Contratos de las Admi
nistraciones Públicas. 

Exposición del pliego de cláusulas administrativas 
particulares y proyecto: Estarán de manifiesto en 
la Sección de Contratación y Unidad Técnica de 
esta Dirección Provincial, avenida de Castilla, núme
ro 10, durante los días laborables, excepto sábados, 
del plazo de presentaciones, desde las nueve a las 
catorce horas. 

Plazo y lugar de presentación de proposiCiones: 
El plazo será de trece días naturales, contados a 
partir del día siguiente al de publicación de la pre~ 
sente Resolución en el «Boletín Oficial del Estado» 

. en el Negociado de Registro de esta Dirección 
Provincial. 

Documentación a presentar por los licitadores: La 
especificada en las cláusulas 78.2, 7.3 y 7.4 del 
pliego de las administrativas particulares. 

Examen de la documentación: La Mesa de Con
tratación el primer día hábil, a partir del día de 
fmatización del plazo de presentación de propo
siciones, calificará las documentaciones presentadas 
y publicará a continuación en el tablón de la Direc
ción Provincial el resultado de dicha calificación, 
a fin de que los licitadores afectados conozcan y 
subsanen, dentro del plazo que se indique, los defec
tos materiales observados en la documentación. 

Apertura de proposiciones: Se realizará por la Mesa 
de Contratación el cuarto día hábil, a partir del 
día siguiente al examen de la documentación. a las 
nueve horas, en la sala de juntas de esta Dirección 
Provincial. ' 

El importe del anuncio será a cargo del adju
dicatario. 

Guadalajara, 9 de julio de 1996.-EI Director pro
vincial, Jaime Cisneros Garcia.-46.951. 
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Resolución de la Dirección Provincial de Mur
cia por la que se anuncia concurso~ pro
cedimiento abierto~ para la adjudicación de 
los contratos de suministros que se indican. 

Esta Dirección Provincial ha resuelto anunciar 
concurso. procedimiento abierto, para la adjudica
ción de los siguientes contratos de suministros: 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Dirección Provincial de Educa
ción y Ciencia en Murcia. 

b) : Dependencia que tramita el expediente: Sec-
ción de Contratación. 

c) Números de expedientes: 

c.1) 5948/96-3. 
c.2) 5948/96-5. 
c.3) 6226/96-9. 
c.4) 6226/96-12. 
c.5) 3173/96-7. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: 

a.l) Suministro. entrega e instalación de mate-
rial de bachillerato tecnológico con destino a centros 
de Bachillerato de varias localidades. 

a.2) Suministro, entrega e instalación de mate
rial de laboratorio con destino al Instituto de Ense
ñanza Secundaria «La Flota». de Murcia. 

a.3) Suministro. entrega e instalación de mobi
liario escolar homologado con destino al Instituto 
de Enseñanza Secundaria de Yecla. 

a.4) Suministro. entrega e instalación de mate
rial didáctico de laboratorio con destino al Instituto 
de Enseñanza Secundaria de Yecla. 

a.5) Suministro, entrega e instalación de mobi
liario escolar homologado para colegios Públicos 
de varias localidades. 

b) Lugar de ejecución: Provincia de Murcia 
c) Plazo de ejecución: 1, cuarenta y cinco días; 

2. quince días; 3, treinta días; 4. cuarenta y cinco 
días; 5, quince días. 

3. Tramitación urgente, procedimiento abierto 
y fonna de adjudicación. concurso en todos los 
casos. 

4. Presupuesto base de licitación: Importe total: 
1, 11.186.000 pesetas; 2. 3.800.000 pesetas; 3, 
6.504.617 pesetas; 4, 7.880.000 pesetas; 5, 
3.536.500 pesetas. . 

5. Garantía provisional: 1, 223.720 pesetas; 2, 
76.000 pesetas; 3. 130.092 pesetas; 4.157.600 pese
tas; 5, 70.730 pesetas. 

6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Dirección Provincial de Educación 
y Ciencia en Murcia. 

b) Domicilio: Avenida de la Fama, 15. 
c) Localidad y código postal: Murcia 30006. 
d) Teléfono: (968) 24 25 37. 
7. Presentación de las ofertas o de las solicitudes 

de participación:: 

a) Fecha límite de presentación: El decimotercer 
día. contado desde el día siguiente al de publicación 
de la presente resolución en el «Boletín Oficial del 
Estado~. 

b) Documentación a presentar: Sobres A. B. 
ye. 

c) Lugar de presentación: 

c. 1) Entidad: Registro General de la Dirección 
Provincial de Educación y Ciencia. 

c.2) Domicilio: Avenida de la Fama, 15. 
c.3) Localidad y código postal: Murcia 30006. 

8. Apertura de las ofertas: 

a) Entidad: Dirección Provincial de Educación 
y ciencia. 

b) Domicilio: Avenida de la Fama, 15. 
c) Localidad: Murcia. 
d) Fecha: El décimo día siguiente al de fma

tización del plazo de presentación de proposiciones. 
e) Hora: Las nqeve treinta. 
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o Para concursar al mobiliario homologado es 
precisa la presentación de los certificados de homo
logación de los articulos que integran los expediente, 
expedidos por la Gerencia de Infraestructuras y 
Equipamientos de Educación y Ciencia. 

9. Gastos de anuncios: Por cuenta de los _adju
dicatarios. 

Murcia. 4 de julio de 1996.-El Director provin
cial. Benito Marin Torrecillas.-46.953. 

MINISTERIO 
DE AGRICULTURA, PESCA 

Y ALIMENTACIÓN 

Resolución de la Junta de Compras pOr la que 
se convoca concurso público, por el proce
dimiento abierto~ para la ejecución de las 
obras que se detallan. 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Gabinete Técnico de la Subse~ 
cretaría del Ministerio de Agricultura. Pesca y Ali
mentación. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Ofi-
cialia Mayor. 

c) Número de expediente: CO-2/96. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Cambio de solado 
actual por UIt solado nuevo de PVC. tipo «Saipolán» 
o similar, y pintúra de techos y paredes de toda 
4t planta. 

b) Lugar de ejecución: Calle José Abascal, 4, 
séptima planta. 

c) Plazo de ejecución: Dos meses. 

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total, 
17.505.493 pesetas. 

5. Garantía: Provisional, 350.109 pesetas. 
6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Área de Contratación (Oficialia 
Mayor). 

b) Domicilio: Paseo Infanta Isabel, 1, planta 
segunda, despacho S-U, 

c) Localidad y código postal: Madrid 28014. 
d) Teléfono: 91-347 56 83. 
e) Fax: 91-347 52 77. 
O Fecha limite de obtención de documentos e 

infonnación: Durante trece días naturales, contados 
a partir del día siguiente al de la publicación del 
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado~. 

7. Requisitos especíjicos del contratista: Los exi~ 
gidos de acuerdo con el pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares. 

8. Presentación de las ofertas: 

a) Fecha limite de presentación: Durante trece 
días naturales, contados a partir del día siguiente 
al de la publicación del anuncio en el «Boletín Oficial 
del Estado». 

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

c) Lugar de presentación: 

l. Entidad: . Registro General del Ministerio de 
Agricultura, Pesca y Alimentación. 

2. Domicilio: Paseo Infanta Isabel. 1, planta 
baja. 

3. Localidad y código postal: Madrid 28014. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli~ 
gado a mantener su oferta: Durante tres meses desde 
la apertura de proposiciones. 

e) Admisión de variantes: No se admiten. 


