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v. Anuncios 

A. SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 
Resolución de la Delegación del Gobierno en 

la Comunidad Autónoma del País Vasco por 
la que se anuncia el procedimiento para 
adjudicación del contrato de limpieza de sus 
oficinas generales. 

Entidad adjudicadora: Delegación del Gobierno 
en la Comunidad Autónoma del País Vasco. Servicio 
de Gestión Administrativa de la Secretaóa General. 
Expediente número 1/1996. 

Objeto del contrato: Contrato de asistencia con 
empresa de servicios para la realización de la lim
pieza de las oficinas generales de la Delegación del 
Gobierno en la'Comunidad Autónoma del País Vas
co, durante el periodo comprendido entre el I de 
noviembre de 1996 y el 31 de octubre de 1997. 

Tramitación, procedimiento y forma de adjudica
ción: El contrato a que se refiere el presente pliego 
tiene naturaleza administrativa, y se regirá por lo 
establecido en el mismo, y por las normas contenidas 
en la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos 
de las Administraciones Públicas y disposiciones 
complementaóas. Se adjudicará mediante el pro
cedimiento abierto, de acuerdo con lo establecido 
en el artículo 74 de la citada Ley. 

Presupuesto base de licitación: 7,900.000 pesetas. 
Garantía: Será requisito necesario acreditar la 

constitución previa de uña garantía provisional 
de 158.000 pesetas, equivalente al 2 por 100 del 
presupuesto base de licitación. ' 

Consulta de pliegos: Los pliegos correspondientes 
podrán ser examinados en el Servicio de Gestión 
Administrativa de la Secretaria General de esta Dele
gación del Gobierno [paseo de Fray Francisco, número 
17, de Vitoria-Gasteiz. Teléfono (945) 16 05 OOJ, 
de lunes a viernes, de nueve a catorce horas, hasta 
el día 27 de septiembre, 

Requisitos del contratista y documentación a pre
sentar: En ningún caso podrán contratar con la 
Administración las personas en quienes concurran 
algunas de las circunstancias señaladas en el articu
lo 20 de la Ley 13/1995, de Contratos de las Admi
nistraciones Públicas, debiendo presentar declara
ción jurada de esta circunstancia, Asimismo, debe
rán ser personas fisicas o juridicas que tengan plena 
capacidad de obrar y acrediten sus solvencias eco
nómica, financiera y técnica o profesional de acuer
do con lo marcado en los artículos 16, 17 y 19 
de la Ley 13/1995. 

Presentación de las ofertas: En el Registro General 
de la Delegación del Gobierno en la Comunidad 
Autónoma del País Vasco, hasta las catorce horas 
del día 1 de octubre de 1996. 

Apertura de las proposiciones económicas: En el 
salón de actos de la sede de esta Delegación del 
Gobierno, a las once horas del día 8 de octubre 
de 1996. 

Los gastos de publicación de este anuncio y cuan
tos origine el, concurso serán por cuenta del adju
dicataóo. 

Vitoria-Gasteiz, 9 de julio de 1996.-47.081. 

MINISTERIO 
DE ASUNTOS EXTERIORES 

Resolución de la Subsecretaría por la que se 
convoca concurso público para la contrata
ción del suministro de dos equipos radioe
lectrónicos de onda corta para sus depen
dencias en Madrid y representaciones en el 
exterior. 

La Subsecretaóa anuncia la convocatoria del con
curso público para la adjudicación del suministro 
de dos equipos radioelectrónicos de onda corta para 
sus dependencias en Madrid y representaciones en 
el exterior, conforme al pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares y prescripciones técnicas que 
se encuentran a disposición de los licitadores en 
Oficialia Mayor (Comunicaciones), sita en la plaza 
de la Provincia, número 1, quinta planta, 28012 
Madrid. 

Presentación de proposiciones y demás documen
tación exigida: Los sobres conteniendo la propo
sición económica y documentación exigida en los 
términos que se especifican en el pliego de con
diciones, se entregarán en el Registro General del 
Ministerio de Asuntos Exteriores, todos los dias 
hábiles, de nueve a catorce horas, o por correo, 
dentro del plazo establecido. 

Plazo de presentación: El plazo de presentación 
de las proposiciones con la documentación exigida 
fmatizará a los veintiséis días, contados a partir del 
siguiente al de la publicación de este anuncio en 
el «Boletin Oficial del Estado». 

Apertura de proposiciones económicas: La apertura 
pública de las proposiciones económicas de .las 
empresas admitidas se llevará a cabo por la Mesa 
de Contratación, a las once horas del día 11 de 
octubre de 1996, en la sala de juntas de REL 

Importe del anuncio: Este anuncio irá a cargo 
de la empresa que resulte adjudicataria. 

Madrid, 11 de julio de 1996,-EI Subsecretario, 
José de Carvajal.-48.026. 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Resolución de la Comandancia de Obras de 
la Región ,Militar Noroeste por la que se 
anuncia subasta, por procedimiento abierto, 
para cOlltratar las obras del expediente 
299961140006-052. 

1. Objeto: Sustitución parcial de fOIjados en des
vanes, Acuartelamiento de Atocha (La Coruña). 

2. Procedimiento y forma de adjudicación: Pro
cedimiento abierto-subasta. 

3. Presupuesto: 6.000.000 de pesetas. 
4. Plazo ejecución: Setenta y cinco días. 

5. Fianzas: Provisional, 120.000 pesetas; defi
nitiva, 240.000 pesetas. 

6. Departamento al que deben solicitar informa
ción y presentación de proposiciones: Comandancia 
dé Obras de la Región Militar Noroeste, calle Cam
po d,e la Estrada, 10, 1500 I La Coruña. Teléfono 
(981) 20 25 00, fax (981) 22 90 79. 

El plazo de presentación de ofertas fmalizará el 
vigésimo sexto día natural, contados a partir del 
siguiente a la publicación del anuncio en el «Boletín 
Oficial del Estado». ' 

7. Apertura de proposiciones: El acto público de 
apertura del sobre número 2 (Oferta económica), 
se celebrará a las doce horas del dia 6 de septiembre 
de 1996, en el salón de actos de la Comandancia 
de Obras de la Región Militar Noroeste, calle Cam
po de la Estrada, 10, 1500 I La Coruña. 

8. El importe del anuncio de licitación será por 
cuenta del adjudicatario. 

9. Documentación a aportar: Como se indica 
en el pliego de cláusulas administrativas del expe
diente. 

La Coruña, 5 de julio de 1996.-El Coronel Inge
niero Comandante, José Maria Cidoncha Tou
bes.-48,057. 

Resolución de la Junta Técnico-Económica 
Delegada de la Junta Central de Compras 
de la Policlínica del Aire de Sevilla por la 
que se anuncian licitaciones a varios con
cursos. 

l. Entidad a4iudicadora: 

a) Organismo: Policlinica del Aire de Sevilla. 
b) Dependencia que tramita el expediente: 

SEA 012. 
c) Números de expedientes: 960038 y 960039. 

2, Objeto de los contratos: 

a) Tipo de contratos: Contratos de suministro. 
b) Descripción del objeto: 

Expediente 960038: Adquisición de un analizador 
automático de coagulación de pantalla táctil. 

Expediente 960039: Adquisición de un equipo 
de sero-inmunologia para determinaciones hormo
nales y marcadores tumorales. 

d) Lugar de entrega: En el laboratorio de la 
Policlinica del Aire de Sevilla. 

e) Plazo de entrega: Treinta días 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: Expediente 
960038, 3.759.150 pesetas; expediente 960039, 
2,900.000 pesetas. 
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5. Garantías: Provisional, 2 por 100 del pre
supuesto de cada expediente; defInitiva, 4 por 100 
del presupuesto de cada expediente. 

6. Obtenci6n de' documentaci6n e informaci6n: 
En el Acuartelamiento Aéreo Tablada, Grupo Cuar
tel General MAEST, Negociado de Contratación 
de la SEA O 12, avenida García Morato, sin número, 
41011 Sevilla. Teléfono (95) 445 20 11, extensión 
2386. La fecha límite de obtención de documen
tación e información será el 30 de agosto de 1996, 
hasta las diez horas. 

7. Presentaci6n de ofertas: 

a) Las ofertas serán admitidas hasta las doce 
horas del día 2 de septiembre de 1996. 

b) Documentación a presentar: La que figura 
en los pliegos de cláusulas administrativas particu
lares. 

e) Lugar de presentación: El indicado en el pun
to 6 de este anuncio. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta y admisión de variantes: 
Se estará a lo dispuesto en los pliegos de cláusulas 
administrativas particulares. 

8. Apertura de ofertas: El acto público de aper
tura de ofertas tendrá lugar en la sala de juntas 
del Grupo Cuartel General MAEST, el día 3 de 
septiembre de 1996, a las once horas. 

9. Otras informaciones: El presente anuncio será 
publicado en el diario «ABO" de Sevilla. 

10. Gastos de anuncios: Los gastos que origine 
la publicación de este anuncio. en" ambos medios. 
serán por cuenta de los adjudicatari5s. 

Sevilla. 9 de julio de 1 996.-EI Teniente Coronel 
Jefe de la SEA 012.-47.942-5. 

Corrección de erratas de la Resolución del 1 ns
tituto Politécnico número 1 del Ejército por 
la que se anuncia concurso para la contra
tación del expediente E-IOlj96. 

Advertida errata en la inserción de la citada Reso
lución. publicada en el «Boletin OfIcial del Estado» 
número 156, de fecha 28 de junio de 1996. páginas 
12781 y 12782 se transcribe a continuación la opor
tuna rectifIcación: 

En el punto 9. Apertura de ofertas. apartado b), 
donde dice: «Fecha: 20 de agosto de 1996, a las 
diez horas». debe decir: «Fecha 27 de agosto de 
1996. a las diez horas». 

Madrid, 24 de julio de 1996.-EI Presidente de 
la Mesa de Contratación. Domingo Antonio Blanco 
García.-51.198. 

Corrección de errata de la Resolución dellns
tituto Politécnico número 1 del Ejército por 
la que se anuncia concurso para la contra
tación de suministros, expedientes 
E-29j 1996 y E-3O¡ 1996. 

Advertida errata en la inserción de la citada Reso
lución. publicada en el «Boletín Oficial del Estado» 
número 166, de fecha 10 de julio de 1996. página 
13530. se transcribe a continuación la oportuna 
rectifIcación: 

En el punto 9. Apertura de ofertas. apartado b). 
donde dice: «Fecha: 20 de agosto de 1996, ,a las 
diez horas». debe decir: «Fecha: 26 de agosto de 
1996. a las diez horas». 

Madrid, 24 de julio de 1996.-EI Presidente de 
la Mesa de Contratación, Domingo Antonio Blanco 
García.-51.201. 

Miércoles 31' julio 1996 

MINISTERIO 
DE ECONOMÍA Y HACIENDA 

Resolución de la Dirección General del Patri
monio del Estado por la que se convoca con
curso público para la adjudicación de un 
contrato de suministros de suministro de 
equipos de impresión de no impacto de alta 
velocidad, con elementos pre y post-proceso, 
con destino al Instituto Nacional de Empleo 
del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Dirección General de Patrimonio 
del Estado. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Compras. 

c) Número de expediente: 36/96. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Suministros de sumi
nistro de equipos de impresión de no impacto de 
alta velocidad. 

b) Número de unidades a entregar: Dos. 
e) División por lotes y número: Dos lotes. 
d) Lugar de entrega: Sede del organismo des

tinatario. 
e) Plazo de entrega: Dos meses. 

3. Tramitaci6n, procedimiento y forma de adju-
dicaci6n: 

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

4. Presupuesto base de licitaci6n: Importe total, 
235.000.000 de pesetas. 

5. Garantías: Provisional: 

Lote 1: 4.000.000 de pesetas. 
Lote II: 1. 400. 000 pesetas. 

6. Obtenci6n de documentaci6n e informaci6n: 

a) Entidad: Subdirección General de Compras 
(Subdirección General de Patrimonio del Estado). 

b) Domicilio: Calle Víctor Hugo. número 4. 
c) Localidad y código pastar: Madrid 28004. 
d) Teléfono: 531 17 83. 
e) Telefax: 531 36 54. 
f) Fecha límite de obtención de documentos e 

información. 

7. Requisitos especificas del contratista: Los 
medios de acreditación a utilizar para el estudio 
de la solvencia económica. fmanciera y técnica serán 
los exigidos en los puntos 3.8. y 3.12. ambos inclu
sive. de la cláusula IV del pliego de bases. 

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

Las ofertas deberán ir acompañadas de los docu
mentos que con carácter obligatorio señala el ar
ticulo 97 del vigente Reglamento General de Con
tratos del Estado, en sus puntos 1, 2 y 3, siendo 
igualmente necesaria la incorporación de los docu
mentos que se especifIcan en el pliego de bases 
en la cláusula IV, puntos 3.1 a 3.13. documentos 
que serán incluidos en el sobre «A». 

a) Fecha límite de presentación: 30 de septiem
bre de 1996. 

b) Documentación a presentar: La indicada en 
el pliego de bases. 

e) Lugar de presentación: 

1. ° Entidad: Registro General del Ministerio de 
Economia y Hacienda. 

2.° Domicilio: Calle Alcalá, 7 y 9. 
3.° Localidad y código postal: Madrid 28004. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Cuatro meses. 

e) Admisión de variantes: Sí. 

9. Apertura de las ofertas: 

a) Entidad: Dirección General del Patrimonio 
del Estado. Subdirección General de Compras. 
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b) Domicilio: Calle Victor Hugo. número 4. 
e) Localidad: Madrid. 
d) Fecha: 3 de octubre de 1996. 
e) Hora: Doce. 

10. Otras informaciones. 
11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju

dicatario. 
12 Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial 

de las Comunidades Europeas)): 31 de julio de 1996. 

Madrid. 29 de julio de 1996.-P. D. (Resolución 
de f8 de febrero de 1983), el Subdirector general 
de Compras, F. Javier Escrihuela Morales.-51.209. 

MINISTERIO DEL INTE.RIOR 

Resolución de la Subdirección Geltral de Ges
tión Económica por la que se convoca con
curso público, mediante procedimiento 
abierto, para la contratación de los se",icios 
de mudanzas y enseres entre los distintos 
locales de los Se",icios Centrales del Depar
tamento, en Madrid. 

l. Entidad adjudicadora: Ministerio del Interior. 
Subdirección General de Gestión Económica, con 
número de expediente P6-206. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Contratación de los 
servicios de traslado de mudanzas y enseres entre 
distintos locales de los Servicios Centrales del 
Departamento, en Madrid. 

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total 
de 3.000.000 de pesetas, IV A incluido, con los pre
cios máximos poI;, partidas: 

Precio de horas de operario (h. op.): 1.500 pese
tas/hora, IV A incluido. 

Precio de hora de camión (h. c.): 1.700 pese
tas/hora. IV A incluido. 

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

6. Obtención de documentación e información: 

a) Ministerio del Interior. Subdirección General 
de Gestión Económica. calle Amador de los Ríos. 
7, segunda planta. despacho 258, de Madrid. código 
postal 28010. teléfono (91) 537 1497, telefax (91) 
537 II 77. 

b) Fecha limite de obtención de documentos 
e información: Hasta las catorce horas del día 16 
de septiembre de 1996. 

7. Presentación de ofertas: 

a) Fecha limite de presentación: Catorce horas 
del día 16 de septiembre de 1996. 

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

e) Lugar de presentación: En el Registro Gene
ral del Ministerio del Interior. calle Amador de los 
Ríos. número 7. planta baja, 280 10 Madrid. 

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

8. Apertura de las ofertas: En el salón de actos 
ubicado en la entreplanta del Ministerio del Interior. 
calle Amador de los Ríos, número 7. de Madrid. 
en sesión pública. a las doce horas del dia 24 de 
septiembre de 1996. 

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

Madrid, 29 de julio de 1996.-El Subdirector gene
ral de Gestión Económica, Rícardo García·Andrade 
López.-Sl.I90. 


