
res 32·34, de Madri4 planta baja, • las d<x:e horas. 
del día 30 de septiembre de 1996 .. 

9. I ,Gastos. de Qnunci~.. ~erán por cuenta del 
adju4icatario. 

Ma~d. 5 -de se~mbrC ~,19~.-EI Direc;:tor 
del Departamento EcollÓmico-Financiero. Luis 
Fé~ Pedroche y Rojo.-55.554. 

COl7ección de erratas de 'la Resolución de la 
Agencia Estatal de Administración Tributa
ria en Castilla-La Mancha por la que se 
anuncian concursos públicos números 
96/02, 96/03 y 96/04. por procedimiento 
abierto, para la contratación de servicios de 
limpieza. 

Advertidas erratas en la inserción de la mencio
nada Resolución. publicada en el «Boletin Oficial 
del Estado* númerQ 214, de fecha 4 de septiembre 
de 1996. página 16838. se transcriben a continua
ción las oportunas rectificaciones: 

En el apartado 4. presupuestos de licitación, don
de dice: «Concurso 96/04: 2.920.000 pesetas (NA 
incluido).», debe decir: «Concurso 96/04: 2.940.000 
pesetas (N A incluido).». 

En el apartado 8. presentación de ofertas. 
letra c. donde dice: «Lugar de presentación: En 
el Registro General de la Delegación Especial de 
la Agencia Estatal de Administración Tril;mtaria 
en Toledo ... ». debe decir: «Lugar de presentación: 
En el Registro General de la Delegación de la 
Agencia Estatal de Administración Tributaria en 
Toledo ... ».-54.298-CO. 

MINISTERIO 
DE EDUCACIÓN Y CULTURA 

Orden por la que se anuncia concurso público 
por procedimiento abierto~ para la adjudi
cación del contrato de asistencia del se1VÍcio 
de calefacción~ así como del de manteni
miento y conservación de sus instalaciones. 
en varios edificios administrativos del Minis
terio de Educación y Cultura en Madrid. 

El Ministerio de Educación y Cultura convoca 
concurso público por procedimiento abierto. para 
la contratación del servicio de calefacción. así como 
del mantenimiento y conservación de sus instala
ciones. en los edificios administrativos siguientes: 
Calle Alfonso XII. 3 Y 5; calle Argumosa, 43 (pa
bellones 1, 4, 5 Y 6); calle Alcalá, 34-36 y Marqués 
de Valdeiglesias, 1; paseo del Prado, 28; calle Vitru
bio. 2 y 4 y calle General Oraá, 55. 

Presupuesto de licitación: 5.672.000 pesetas. 
Plazo de ejecución: De 1 de noviembre de 1995 

a 31 de diciembre de 1996. 
Exposición de pliegos: Estarán de manifiesto en 

la Sección de Asuntos Generales. calle Alcalá, 34, 
planta séptima. de nueve a catorce boras, de lunes 
a viemes. durante el plazo de presentación de pr~ 
posiciones. 

Garantía provisional: En la forma' y ruantia' exi
gidas· en la cláusula 9.3.i) del pliego de las admi
nistrati,:,as particulares. 

Plazo de presenlació,n de propOSiciones: Comen
zará el primer día hábil siguiente al de la publicación 
en el «Boletín Oficial del Estado» de la presente 
Orden. fmalizando a las catorce horas del dia 5 
de octubre de 1996. 

Lugar de presentación de proposidones: En el 
Registro General del Ministerio de Educación y CuJ-. 
tum, calle Los Madraza, 15-17, planta baja. En cuan
to a las proposiciones envi'adas por correo, se estará. 
a-lo dispuesto en la cláusula 9.1' de las adminis
trativas particulares del pliego. 

Documentación a presentar por los licitadores: Se 
efectuará mediante tres sobres A}, B) Y C) en la 
forma que se detetrnina' en el pliego mencionado. 

Admisibilidad de variantes: La empresa licitadora 
podrá proponer alÓl'ganO de contratación hasta dos 
WlriWltes, o alternativas a cada proposicióll econ6-
nUca. de acuerdo con lo. establecido en la cláusula 
9.2 del pliego de las administrativas partiCulares. 

Justificación de la solvencia económica,financiera, 
técnica y profesional: En aquellos casos en que las 
empresas licitadoras deban justifIcar estos extrernQs. 
se estará a lo dispuesto en la cláusula 9.3 apartados 
b.l) y b.2) del pliego de cláusulas administrativas 
particulares. 

Apertura de proposiciones: Se realizará por la Mesa 
de Contratación el dia -1 1 de octubre de 1996, a 
partir de las doce horas, en la sala de juntas de 
la planta cuarta del Ministerio de Educación y 
Cultura. 

Madrid, 2 de septiembre de 1 996.-P. D. (Orden 
de l de marzo de 1996, «Boletín Oficial del Estado» 
del 2). la Directora general de Personal y Servicios, 
Carmen González Femández. 

Ilma. Sra. Directora general de Personal y Servi
cios.-55.493. 

Resolución de la Dirección Provincial de Sego
via por la que se convoca concu1'SO~ proce
dimiento ahieno, para la adjudicación de 
los contratos de transporte escolar que se 
indican. 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Dirección Provincial de Educa
ción y Cultura. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Sec
ción de Gestión Económica. 

c) Número de expedientes: Se detalla en a.nexo 
adjunto. 

2. Objeto del contrato: Se detalla en anexo adjun
to. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

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

4. Presupuesto base de licitación: Se detalla en 
anexo adjunto. 

5. Garantia proviSional: Depósito de fianza del 
2 por 100 del precio de licitación. 

6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Dirección Provincial de Educación 
y Cultura. 

b) Domicilio: Calle José Zorrilla, número 38. 
c) Localidad y código postal: Segovia. 40002. 
d) Teléfono: 43 43 00 Y 43 44 11. 
e) Telefax: (921) 42 58 77. 
O Fecha limite de obtención de documentación 

e infonnación: 17 de septiembre de 1966. 

7. Requisitos especifu:os del contratista: 

a) Clasificación: 

S. Pre.'lentación de ofertas: 

.a) Fecha límite de presentación: 17 de septiem
bre de 1996. a las catorce horas. 

b) Documentación a presentar: se especifica en 
las cláusulas 8.1, 8.2. '8.3,8.4.8.5 Y 8.6. 

c) Lugar de presentación: Negociado de Regis
tro de la Dirección Provincial de E.dqcación, calle 
José Zorrilla, número 38. de Segovia Código postal 
40002: En cuanto a las proposiciones por correo 
o presentadas en otro organismo oficial. se estará 
a lo dispuesto en la cláusula 8.2 del pliego de cláu
sulas administrativas particulares. 

d) Plazo durante el cual el licitador est!ará obli
gado a mantener su oferta: Tres meses. 

e) Admisión de variante&: No se admiten'. 
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9. Apertura de ofel1qS:,· 

a) Entidad: DiJ:eccién Provincial de Educación 
y Cultura. 

b) Domicilio: Calle José Zorrilla, número 38. 
e) LocaJidad: Segevia. 
d) Fecl1a: 19' d'e septieinbre de 1996. 
1;)' Diez hotas. ' 

10. Otras informaciones: Examen y califieación 
de las documentaciones contenidas en los sobres,B} 
y C) el día 1.8 de septiembre de 1996. 

1 l. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju
dicatario. 

NUmero 
de ruta 

4000456711 
40004567/2 
40004567/3 
40004567/4 
40000550/1 
40000550/2 
40000550/3 
40000550/4 
40000550/5 
40000550/6 
40000550/7 
40000550/8 
40000550/9 
40000550/1 O 

Anexo 

Centro 

I.E.S. Ayllón 
lES. AylJón 
I.E.S. Ayllón 
lES. AylJón 
I.E.S. Cantalejo .... . 
I.E.S. Cantalejo .... . 
lE.S. Cantalejo .... . 
I.E.S. Cantalejo .... . 
I.E.S. Cantalejo .... . 
I.E.S. Cantalejo .... . 
lE.S. Cantalejo .... . 
I.E.S. Cantalejo .... . 
lE.S. Cantalejo .... . 
LE.S. Cantalejo ... . 

Precio 
máximo/día 

16.000 
16.000 
16.000 
16.000 
15.000 
12.000 
13.000 
16.000 
16.000 
17.000 
18.000 
16.000 
18.000 
15.000 

El Director provincial, Florencio Robledo Mar
tin.-55.633. 

MINISTERIO 
DE LA PRESIDENCIA 

Resolución del Boletín Oficial del Estado por_ 
la que se publica la licitación del suministro 
e instalación de equipamiento complemen
tario en las instalaciones del comedor, cafe
tena y cocina de la nueva sede del Boletín 
Oficial del Estado en la arenida de Mano
teras~ número 54~ de Madrid. 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Boletín Oficial del Estado. 
b) Dependencia que tramita el expediente: 

Secretaria General. 
c) Número de expediente: P-96/302. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Surnü¡istro e insta
lación de equipamiento complementario (.."11 las ins
talaciones de comedor, cafetería y cocina de la nueva 
sede del Boletín OflCial del Estado en la awnid2 
de Manoteras. número 54, de Madrid. 

b) Lugar de entrega: Avenida de Manoteras. 
número 54. de Madrid 

c) . p~ d~ entrega:. Tres meses. 

3. Tramitación, procedimienlo y fOTma de adju
dicación: 

a) ¡ramitaci9n: Ordina.ru;t. 
b) Procedimiento: Abierto. 
c) Forraa: Copcurso. 

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

5. Garantía provisionaL, 143.223 pesetas. 
6'. Obtendón de documenlación e iriformacion: 

a} Entidad: Boletín Ofieial del' Estado (Sección 
de Contratación). 
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b) Domicilio: Avenida de Manoteras. núme-
ro 54. 

e) Localidad y código postal: Madrid. 28050. 
d) Teléfono: 384 17 50. 
e) Telefax: 3841737. 
f) Fecha limite de obtención de documentos e 

infornlación: Día 2 de octubre de 1996. a las trece 
horas. 

7. Requisitos especificos del contratista: Los que 
se especifican en el pliego de cláusulas adminis
trativas. 

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

a) Fecha limite de presentación: Dia 4 de octu
bre de 1996, a las trece horas. 

b) Documentación a presentar: La Que se espe
cifica en el pliego de cláusulas administrativas. 

e) Lugar de presentación: 

l. a Entidad: Boletin Oficial del Estado (Registro 
General). 

2. a Domicilio: Avenida de Manotetas. núme
ro 54. 

3.a, Localidad y código postal: Madrid. 2805,0. 

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado 
a mantener su oferta (concurso): Tres meses. 

9. 

a) 
b) 

ro 54. 

Apertura de las ofertas: 

Entidad: Boletin Oficial del Estado. 
Domicilio: Avenida de Manoteras. nÚlne-

e) Localidad: Madrid. 
d) Fecha: Día 14 de octubre de 1996.,' 
e) Hora: Trece. 

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

Madrid. 5 de septiembre de 1996.-EI Director 
general. José Ramón Pavía Martín-Amhro
sio.-55.699. 

MINISTERIO 
DE SANIDAD Y CONSUMO 

Resolución del Hospital Universitalio de «La 
Princesa» por la que ,5e anuncia concurso 
para suministro de bombas de infusión de 
jeringa. 

l. Entidad adjudicadora. 

a) Organismo: Hospital Universitario de d.-a 
Princesa1O. 

b) Dependencia que trarrtita el expediente: Has· 
pital Universitario de «I.-a Princesa1O. 

c) Número de expediente: 65/96. 

2. Objeto del contrato. 

a) Descripción del _bjeto: Bombas de'infusión 
de jeringa. 

b) Lugar de (Ultrega: Hospital Universitario de 
d.-a Princesa», . 

e) Plazo de entrega:'Segiln ne'cesidades. 

3. Tramitación. procedimiento y forma de adju,-
dicacipn.· 

a) Tramitación: u'fkente, 
b) Procedimiento: Abi~o. 
c) Fonna: Concum;o. • 

4. Presupuesto base de )icitación: Ifnporte total 
4.500.000 pesetas. , 

5. Garan/ía 17ovislpnal: 90.l~)0 ~ias: -, 
6. Obtención 7fe docume_ntaci6n e iJt!ormación. 

aJ· Entidad: HOSJ»"1.Un.i.ve~tario de <La Prin-
....a. . ~ 

Domicilio: D.l5,go~ -~, 6"2. 
Localidad y. CQd;go.posla!: MJh'd. 28006. 

cesa». 
b) 

jJ 

Sábado 7 septiembre 1996 

d) Teléfono: 402 80 OO. 
e) Telefax: 401 01 04. 
f) Fecha limite de obtención de documentos e 

infonnación: Trece días naturales contados desde 
la fecha de publicación en el «Boletín Oficial del 
Estadm. 

7. Presentación de las ofertas o de las solicitudes 
de participación. 

a) Fecha limite de presentación: Trece días natu
rales contados desde la fecha de·publicación en 
el «Boletln Oficial del Estado». 

b) Documentación a presentar: Las especifica. 
das en el pliego de condiciones. 

e) Lugar de presentación: Ver p'unto 6. 
d) Plazo durante el cual el licitador estará obli· 

gado a mantener su oferta (concurso): Hasta el 31 
de diciembre de 1996. 

8. Gastos de anuncios: A cargo de/los adjudi
catario/s. 

Madrid. 4 de septiembre de 1996.-El Gerente. 
Carlos Pérez Espuelas.-55.468. 

MINISTERIO 
DE MEDIO AMBIENTE 

Resolución de la Confederación HidrogrrQica 
del Tajo por la que se hace pública la adju
dicación del contJ:!lto que .'¡e cita. 

Esta Presidencia. de conformidad con el articulo 
94 de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas., ha acordado hacer pública la adjudicación 
del contrato que a continuación se indica. 

Entidad adjudicadora: Confederación Hidrográ· 
fica del Tajo. 

Objeto del contrato y clave: Asistencia técnica 
para el desarrollo de una aplicación de nóminas 
y gestión de personal de la Confederación Hidro
gráfica del Tajo. Expediente 96·SG-0026/N. 

l. Tipo de con/rato: Adminif.trativo de servicios. 
2. Fecha de publicación del anuncio de licitación: 

23 de marzo de 1996. 
3. Tramitación. procedimientn y forma de adju· 

dicación: Ordinaria, concurso, procedimiento abier
to. 

4. Presupuesto base de licitación: 8.000.000 de 
pesetas. 

5. A4}udicación: 

Fecha: 11 de julio de 1996. 
Contratista: I<Savia, Soluciones Avanzadas en 

infonnática Aplicada, Sociedad Limitada». 
Nacionalidad: Española. 
Impone de adjudicación: 6.925.'200 pesetas. 

Madrid. 9 de agosto de 1996.-ElPresidente, José 
Antonio-Llanos Blasco.-54.005·E. 

-COMUNIDAD AUTÓNOMA . 
DEL PAÍs vASco 

", . ... 
'/(esolución del !Jept#támento' de 11lterior ~r 
, ta tille <Ge¡¡aIiJncia C01tcUIISO p'úhlko. EXIf
'¿i~ni~ If'ú"n¡ero AE-245/96. 

Cqn-cOrsO púolico para la adjudicación de las 
obras tie rehabilitación de Sos-I:)eiak (Bilbao). 

. ~ . 
'11. 'ntidadll/iudicadora: 

... a) .drganismo: < Departamento de. Interior del 
'Gobiemo Vasco. 

17047 

b) Dependencia que tramita el expediente: 
Dirección de Servicios. 

e) Número de expediente: AE-245/96 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Obras de rehabilita-
ción de Sos-Deiak (Bilbao). 

b) División por lotes y número: No hay. 
c) Lugar de ejecución: Bilbao (VIZcaya). 
d) Plazo de ejecución: Un mesy medio. a contar 

a partir de la fecha de la fmna del acta de como 
probación de replanteo. 

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

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

4. Presupuesto base de liCitación: Importe total, 
62.512.525 pesetas. 

5. Garantiás: 

Provisional: No se exige. 
Deftnitiva: 2.500.501 pesetas. 

6. Obtención de documentación e información: 

al 
bl 

ro 10. 
e) 
d) 

Entidad: Landa Planos. 
Domicilio: Alameda de Mazarredo, nÚffio. 

Localidad y código postal: Bilbao. 48001. 
Teléfono: 94/423 02 56. 

e) Fecha limite de obtención de documentación 
e infonnación: 23 de septiembre de 1996. 

7. Requisitps especificos del contratista: 

a) Clasificación: Se exige la siguiente clasifica
ción: 

Clasificación del contratista: GruPO C. suhgrupo 
4. categoría f. 

Clasificación' Sub. Electri.: Grupo l. subgrupO' 6, 
categoría e. 

Clasificación Sub. Mecan.: Grupo J, subgrupo 2. 
categoría d. 

8. Presentación de (~rertas o de fas solicitudes 
de participación: 

a) Fecha limite de presentación: Antes de las 
diez horas del dia 23 de septiembre de 1996. 

b) Documentación a presentar: La especificada 
en la cláusula 7.a del pliego de cláusulas adminis· 
trativas partirulares. 

c) Lugar de presentación: 

l.a Entidad: Dirección de Servicios del Depar
tamento de Interior. 

2.a Domicilio: Calle Duque de Wellington. 
número 2 (entreplanta). 

3.a lILocalidad y código postal: Vitoria-Gasteiz, 
01010. 

d) Pmo qurante, el cual el licitador estará ,obli· 
gado,a mantener ,su oferta:_ Tres -meses a contar 
desde la apertttía, deJl.tOpOsiciones. 

e) . Admisi6n.de vru:iantes: No se adnúten. 

9. Apertura de ~fertas: 

a) Entidad:' -DIrecciÓn 'tie' Servicios·Contrata
ción.· 

b) 'Domicilio: Calle' :Duqué' de Wellington. 
número 2 (ed'fteptan~): . 

c) Localida,d,: Vitoria-Gasteiz. 
d) Fecha: 25 de septiembre de 1996. 
e) Hora: DOce. . 

10. O/ras info~maciones: No hay, 
11. Gastos de ahUfWtrJs: A cargo del adjudica

tario . 

Vitoria-Gasteiz. 3 de- septiembre de I 996.-EI 
Consejero de'Inierior,~Juan M. Atutxa Mendio
la.-55.560. 


