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b) Domicilio: Sala de juntas de la sede central.
avenida de la Ilustración. sin número (con vuelta
a la calle Ginzo de Limia. 58).

e) Localidad: 28029 Madrid.
d) Fecha: 23 de septiembre de 1996.
e) Hora: Once.

10. Gastos de anuncios: El importe de la publi
cación de esta Resolución en el «BolcHo Oficial
del Estado», será por cuenta de la empresa adju
dicataria.

Madrid. 5 de agosto de 1996.-El Director general,
por delegación (Orden de 21 de mayo de 1996),
el Subdirector general de Administración y Análisis
Presupuestario, J. Ernesto García Iriarte.-53.057.

MINISTERIO
DE INDUSTRIA YENERGÍA

Resolución de la Comisión del Sistema Eléc
trico Nacional por la que se hace pública
la adjudicación que a continuación se cita.

De conformidad con lo dispuesto en el artícu-
lo 94 de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas se hace pública la adjudicación, por el sis
tema de procedimiento negociado, que a continua
ción se cita:

Servicio de Comunicación Externa de la Comisión
del Sistema Eléctrico Nacional a la empresa «Dos
Folios y Medio, Sociedad Limitada». por importe
de 8.950.000 peseta.s.

Madrid. 11 de julio de 1996.....,La Gerente~ Pilar
Trueba Gutiérrez.-48.906.

MINISTERIO
DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS
Resolución de la Subsecretaría por la que se

convoca concurso abierto de obras. de tra
mitación ordinaria.

l. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Administraciones
Públicas.

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

c). Número de expediente: 207/96.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obras de adecuación
y reforma en la planta 3." del edificio sito en la
calle Maria de Molina, 50. de Madrid.

b) Lugar de ejecución: Madrid.
c) Plazo de ejecución: Tres meses.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
e) Forma: Concurso.
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4. Presupuesto base de licitación: Importe
total: 49.746.817 pesetas.

5. Garantlas:

Provisional: 994.936 pesetas.
Definitiva: 1.989.873 pesetas

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ministerio de Administraciones
Públicas. Oficialia Mayor, eaBe Alcalá Galiano.
número 8, 28071 Madrid.

b) Teléfono: 586 13 49·. Telefax: 586 13 OJ.
e) Fecha limite de obtención de documentos

e infonnación: El dia anterior a finalizar el plazo
de presentación de proposiciones.

7. Requisitos especificas del contratista:

a) Clasificación: Grupo C. todos los subgrupos,
categoria E.

b) Otros requisitos: Los especificados en el plie
go de cláusulas administrativas.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha limite de presentación: El dia 7 de
septiembre de 1996.

b) Documentación a presentar: La indicada en
la cláusula 3 del pliego de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación: En el Registro GeÍ1e~

ral del Ministerio de Administraciones Públicas, de
nueve a catorce y de dieciséis a dieciocho horas.
todos los días. excepto los sábados, que será de
nueve a catorce horas; calle Alcalá Galiano. núme
ro 8, bajo, izquierda. 28071 Madrid.

d) El licitador estará obligado a mantener su
oferta durante tres meses.

e) Admisión de variantes: No se admitirán
variantes o alternativas.

9. Apertura de las ofertas:

a) En el Ministerio de Administraciones Públi
cas, calle Alcalá. Galiano. número 10, Madrid.

b) Fecha: 13 de septiembre de 1996. Hora: Diez.

10. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica
tario.

Madrid. 31 de julio de 1996.-El Subsecretario.
Jaime Rodriguez-Arana MUñoz.-52.241.

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Resolución del Ayuntamiento de Getafepor la

que se convoca concurso de obras de ilu
minación de pista de atletismo y campo de
fitbol en el complejo polideportivo «Juan de
la Cierva» (1 fase).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Getafe.
b) Dependencia Que tramita el expediente:

Negociado de Contratación.
c) Número de expediente: 68/96.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obras de iluminación
de pista de atletismo y campo de fútbol en el com
plejo polideportivo uuan de la Cierva» (1 fase).

15545

b) División por lotes y número.
c) Lugar de ejecución: Getafe.
d) Plazo de ejecución (meses): Tres.

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

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

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

5. Garantías: Provisional de 1.559.102 pesetas
y defInitiva de 3.118.204 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Negociado de Contratación. Ayun-
tamiento de Getafe.

b) Domicilio: Calle Ramón y Cajal. sin número.
e) Localidad y código postal: Getafe. 28902.
d) Teléfono: 695 03,,04.
e) Telefax.
f) Fecha limite de obtención de documentos e

infonnación: Hasta la fmatización del plazo de pre
sentación de proposiciones.

7. Requisitos especificos del contratista:

a) Clasificación: A-Id. C-2c, C-3d. C-4c, C-6c,
C-9c. J-Ic, I-6c. J-lb, K-Id.

b) Otros requisitos.

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

a) Fecha limite de presentación: Trece horas
del decimotercer día natural siguiente al de la publi
cación de este anuncio (si el último dia de pre
sentación de proposiciones coincidiese en sábado
o festivo, se trasladará al primer día siguiente que
no fuera ni sábado ni festivo.

b) Documentación a presentar: La que se señala
en la cláusula 9.a del ,pliego de cláusulas adminis
trativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.0 Entidad: Ayuntamiento de Getafe, Negociado
de Contratación.

2.° Domicilio: Calle Ramón y Cajal, sin número,
planta baja.

3.° Localidad y código postal:'Getafe, 28902.

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

e) Admisión de variantes.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ayuntamiento de Getafe, salón de
sesiones.

b) Domicilio: Calle Ramón y Cajal. sin número.
planta baja.

e) Localidad: Getafe.
d) Fecha: Llines siguiente al dia en que fmatice

el plazo de presentación de proposiciones.
e) Hora: Nueve treinta.

10. Otras informaciones: Las proposiciones
deberán ajustarse al modelo inserto en el pliego
de cláusulas administrativas particulares.

11. Gastos de anunctos: Serán de cuenta del
adjudicatario.

Getafe. 26 de julio de 1996.-EI Alcalde en fun
ciones.-53.058.


