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e) Localidad: Madrid. 
d) Fecha: 14 de noviembre de 1996. 
e) Hora: Doce treinta. 

10. Otras informaciones: En pliego de cláusulas 
administrativas. 

ti. Gastos del anuncio: Por cuenta del adju~ 
dicatario. 

Madrid. 21 de octubre de 1996.-EI Subsecretario. 
Fernando Díez Moreno.-66.885. 

Resolución de la Secretaria General Técnica 
por la que se anuncia concurso público 
urgente para la impresión de una publica
ción. 

1. Entidad adjudicadora: 

Organismo: Secretaria General Técnica. 
Dependencia que tramita el expediente: Subdi-

rección General de Contratación y Gestión Finan
ciera. 

2. Objeto del contrato: 

Desc;ripción del objeto: Impresión de la ohra edi
torial «Balances y Cuentas de Seguros Privados. Año 
1995 (dos tomos). Y un diptico a dos colores». 

Plazo de ejecución: El señalado en la cláusula 
segunda del pliego. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

Tramitación: Urgente. 
Procedimiento: Abierto. 
Forma: Concurso publico. 

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

5. Garantíaprovisional: 120.000 pesetas. 
6. Obtención de documentación e información: 

Entidad: Secretaria General Técnica. 
Domicilio: Alcalá, 9. quinta planta. 
Localidad y código postal: Madrid. 28014. 
Teléfono: 522 10 OO. extensión 2833. 

7. Requisitos especificos del contratista: Los que 
figuran en el pliego. 

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

Fecha limite de presentación: 12 de noviembre 
de 1996. 

Documentación a presentar: Según pliego de cláu
sulas administrativas. 

Lugar de presentación: Registro General del 
Ministerio de Economía y Hacienda, calle Alcalá. 
9.28014 Madrid. 

9. Apertura 'de ofertas: 

Entidad: Ministerio de Economía y Hacienda. 
Domicilio: Alcalá, 5, salón de actos. planta segun-

da, Madrid. 
Fecha: Dia 14 de noviembre de 1996, a las doce 

quince horas. 

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

Madrid, 24 de octubre de 1996.-La Secretaria 
general técnica, María de las Mercedes Diez Sán
chez.--66.902. 

Resolución de la Secretaría General Técnica 
por la que se anuncia concurso público para 
la impresión de una publicación. 

l. Entidad adjudicadora: 

Organismo: Secretaria General Técnica. 
Dependencia que tramita el expediente: Subdj-

rección General de Contratación y Gestión Finan
ciera. 
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2. Objeto del contrato: 

Descripción del objeto: Impresión de la obra edi
torial «Memoria de la Administración Tributaria 
año 1995». 

Plazo de ejecución: El señalado en la cláusula 
segunda del pliego. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

Tramitación: Ordinaria. 
Procedi.m.iento: Abierto. 
Forma: Concurso publico. 

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

5. Garantía provisional: 10.000 pesetas. 
6. Obtención de documentación e información: 

Entidad: Secretaría General Técnica. 
Domicilio: Alcalá, 9, quinta planta. 
Localidad y código postal: Madrid. 28014. 
Teléfono: 522 1000, extensión 2833. 

7. Requisitos específicos del contratista: Los que 
figuran en el pliego. 

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

Fecha límite de presentación: 25 de noviembre 
de 1996. 

Documentación a presentar: Según pliego de cláu
sulas administrativas. 

Lugar de presentación: Registro General del 
Ministerio de Economía y Hacienda, calle Alcalá. 
número 9. 28014 Madrid. 

9. Apertura de ofertas: 

Entidad: Ministerio de Economía y Hacienda. 
Domicilio: Alcalá.., 5, salón de actos, planta segun-

da, Madrid. 
Fecha: Día 28 de noviembre de 1996, a las doce 

treinta horas. 

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

Madrid. 24 de octubre de 1996.-La Secretaria 
general técnica, Maria de las Mercedes Díez Sán
chez.-66.906. 

MINISTERIO DEL INTERIOR 

R(Solución de la Subdirección General de Pla
nificación y Se",;cios Penitenciarios por la 
que se anuncia concurso público abierto con 
declaración de urgencia para la adjudicación 
del se",icio de alimentación del módulo de 
mujeres y sección abierta del centro peni
tenciario de Tenerife. 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Subdirección General de Plani
ficación y Servicios Penitenciarios. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Área 
de Inversiones. 

e) Numero de expediente: 96005200G. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Servicio de alimen
tación del módulo de mujeres y sección abierta del 
centro penitenci@rl.o de Tenerife. 

b) Lugar de ejecución: Santa Cruz de Tenerife. 
c) Plazo de ejecución: Desde el 15 de noviembre 

al 31 de diciembre de 1996. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

a) Tramitación: Urgente. 
b) Procedi.m.iento: Abierto. 
c) Forma: Concurso. 
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4. Presupuesto base de licitación: 875 pesetas 
interno/día (presupuesto calculado: 12.690.000 
pesetas). 

5. Garantía provisional: 253.800 pesetas. 
6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Registro de la Dirección General 
de Instituciones Penitenciarias. 

b) Domicilio: Calle Alcalá. 38-40. 
c) Localidad'y código postal: Madrid, 28014. 
d) Teléfono: 335 47 73. 
e) Fax: 335 40 54. 
O Fecha limite de obtención de documentos e 

irúormación: 11 de noviembre de 1996. 

7. Requisitos especificos del contratista: 

a) Clasificación: Grupo 111. subgru.po 8, cate
goría B. 

8. Presentación de las ofertas: 

a) Fecha limite de presentación: Catorce horas 
del dia 11 de noviembre de 1996. 

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

c) Lugar de presentación: 
l.a Entidad: Registro de la Dirección General 

de Instituciones Penitenciarias. 
2. a Domicilio: Calle Alcalá, 38-40. 
3.- Localidad y código postal: Madrid. 28014. 

d) El adjudicatario estará obligado a mantener 
su oferta durante noventa días. 

9. Apertura de ofertas: 

a) Entidad: Dirección General de Instituciones 
Penitenciarias. 

b} Domicilio: Calle Alcalá., 38-40. 
e) Localidad: 28014 Madrid. 
d) Fecha: 13 de diciembre de 1996. 
e) Hora: Diez. 

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

Madrid, 24 de octubre de 1996.-El Subdirector 
general, Miguel Ángel López González.-66.894. 

MINISTERIO DE FOMENTO 

Resolución de la 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 subasta y por el trámite de urgencia. 

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

2. Documentos de interés para los licitadores: 
Todos los días laborables, durante el plazo do 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 particuJares. 

3. Modelo de proposición: Proposición econó
mica formulada estrictamente conforme al modelo 
que se adjunta al pliego de cláusulas administra
tivas-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 envío, 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 articulo 
se cursará dentro de la fecha y hora límite fijadas 
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en este anuncio para la recepción de ofertas y deberá 
incluir el número de certificado del envío hecho 
por correo. 

Plazo de presentación: Hasta las once horas del 
día 12 de noviembre 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, Paseo de la Castellana. 67, Madrid (planta 
primera. Sala de proyecciones. Edificio Nort~). 

Hora y fecha: A las diez horas del día 25 de 
noviembre de 1996. 

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

En el caso de licitar a varios de los expedientes 
reseñados en este anuncio de subasta, los interesados 
incluirán en el sobre número 1 del primero de ellos 
al que liciten la documentación completa, debiendo 
incluir necesariamente en el sobre número 1 de 
los restantes expedientes, al menos, la garantia pro
visional y copia autenticada del certificado de cla
sificación. 

7. Mantenimiento obligatorio de la oferta: Vein
te días naturales a contar desde el siguiente al de 
apertura de las ofertas recibidas. 

8. Uniones de empresarios: Para el caso de resul
tar adjudicatario de las obras una unión de empre
sarios, ésta deberá constituirse en escritura pública. 

9. 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 apartados a) y c) del artículo 
16.1 y b), c), d) y e) del artículo 17 de la Ley 
de Contratos de las Administraciones Públicas. 

10. Ananciación 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. 

Madrid, 25 de octubre de 1996.-El Secretario de 
Estado de Infraestructura y Tramsportes por dele
gación (Resolución de 4 de junio de 1996, «Boletin 
Oficial del Estado» del 6), la Secretaria general de 
la Dirección General de Carreteras, Cannen Gon
zález Ortega.-66.850. 

Anexo 

Referencia: 32-GU-2650; 11.149/96. Provincia de 
Guadalajara. Denominación de las obras: «Mejora 
y refuerzo del fmne, N-H, puntos kilométricos 
97,7 al 105. Tramo: Ledanca-Almadrones». Pre
supuesto de contrata: 392.495.874 pesetas. Garan
tía provisional: 7.8-49.917 pesetas. Plazo de eje
cución: Dieciocho meses. Clasificación de con
tratistas: G-4, f. 

Referencia: 32-M-7990; 11.129/96. Provincia de 
Madrid. Denominación de las obras: «Bacheo, fre
sado y refuerzo del fmne en la M-40, puntos 
kilométricos 16 al21. Tramo: Mercamadrid». Pre
supuesto de contrata: 322.780.476 pesetas. Garan
tia provisional: 6.455.610 pesetas. Plazo de eje
cución: Dieciocho meses. Clasificación de con
tratistas: G-4, e. 

Referencia: 32-AB-2690; 11.144/96. Provincia de 
Albacete. Denominación de las obras: «Refuerzo 
de fIrme. CN-320 de Albacete a Guadalajara y 
Burgos, puntos kilométricos 17,228 al 40204. Tra
mo: La Gineta-Limite de la provincia de Cuenca». 
Presupuesto de contrata; 847.243.524 pesetas. 
Garantía provisional: 16.944.870 pesetas. Plazo 
de ejecución: Veintiún meses. Clasificación de 
contratistas: G-4, f. 

Referencia:. 32-LU-3000; 11.137/96. Provincia de 
Lugo. Denominación de las obras: «Refuerzo de 
fIrme. N-547, puntos kilométricos 18,6 al 4,26. 
Tramo: Guntin-limite de la provincia de La Coru
ña». Presupuesto de contrata: 688.304.559 pese
tas. Garantía provisional: 13.766.091 pesetas. Pla-

___ o __ • ___ _ 
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zo de ejecución: Dieciocho meses. Clasificación 
de contratistas: G-4, 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: Castilla-La Man
cha, en Toledo. Referencias: 32-GU-2650 y 
32-AB-2690. Madrid, en Madrid. Referencia: 
32-M-7990. Galicia, en La Coruña. Referencia: 
32-LUc3000. 

MINISTERIO 
DE EDUCACIÓN Y CULTURA 

Resolución del Consejo Superior de Deportes 
por la que se convoca concurso, procedimien
to abierto, para la adjudicación de los con
tratos de obra que se indican. 

l. Entidad adjudicadora: Consejo Superior de 
Deportes. Servicio de Contratación. 

2. Objeto de los contratos: 

a) _ Descripción del objeto: 
1.° Número de expediente: 1.06/1996. Cons

trucción de pabellón polideportivo en La Zarza 
(Bad¡ijoz). 

Presupuesto base de licitación: 85.540.237 pese
tas. 

Plazo de ejecución: Nueve meses. 
Clasificación: Grupo C. subgrupos 2 y 3, catego

ría d). 
2.° Número de expediente: 3.10/1996. Repara

ción y terntinación de módulo M-2 en el Colegio 
público «Francisco González» de Aldeacentenera 
(Cáceres). 

Presupuesto base de licitación: 26.063.492 pese
tas. 

Plazo de ejecución: Cuatro meses. 
Clasificación: Grupo C, subgrupos 2 y 3.-catego

ria d). 
3.° Número de expediente: 1.34/1996. Sala 

escolar tipo M-3a en Astudillo (Palencia). 
Presupuesto base de licitación: 51.965.902 pese

tas. 
Plazo de ejecución: Seis meses. 
Clasificación: Grupo C. subgrupos 2 y 3, catego

ría d). 
4.° Número de expediente: 1.44/1996. Gimna

sio escolar M-2 en el Colegio público «Miguel 
Vallés» de Teruel. 

Presupuesto base de licitación: 40.606.441 pese
tas. 

Plazo de ejecución: Seis meses. 
Clasificación: Grupo e, subgrupos 2 y 3, catego

ria d). 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: Tramitación ordinaria, procedimiento 
abierto, forma concurso. 

4. Garantías provisionales: No se precisan. 
5. Obtención de documentación e_información: 

a) Consejo Superior de Deportes. Secretaria 
de la Mesa de Contratación. avenida Martín 
Fierro, sin número. 28040 Madrid. Teléfono: 
(91) 589 67 76, 'elefax: 589 66 14. 

b) Fecha limite de obtención de documentos 
e infonnación: Hasta el cierre de admisión de ofer
tas. 

6. Presentación de las ofertas: 

a) Fecha limite de presentación: Hasta las trece 
horas del día 22 de noviembre de 1996. 

.b) Documentación a presentar: Se especifica en 
las cláusulas 7.2, 7.3 y 7.4 del pliego de cláusulas 
administrativas particulares. 

e) Lugar de presentación: Registro General del 
Consejo Superior de Deportes, calle Martín Fierro, 
sin número. 28040 Madrid. En cuanto a las pro
posiciones por correo se estará a lo dispuesto en 
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la cláusula 7.1 del pliego de cláusulas administrativas 
particulares. 

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

e) Admisión de variantes: No se admiten. 

7. Apertura de las ofertas: 

a) Consejo Superior de Deportes, avenida Mar-
tín Fierro, sin número. Madrid. 

b) Fecha: 3 de diciembre de 1996. 
c) Hora; A partir de las diez treinta. 

8. Otras informaciones: La Mesa de Contrata
ción el día 26 de noviembre de 1996, calificará 
las documentaciones presentadas, a los efectos indi
cados en la cláusula 8.1 del pliego y se publicará 
el acta, en el tablón de anuncios del Consejo Supe
rior de Deportes, a efectos de notificación. 

Adjudicación: Las resoluciones de adjudicación 
se expondrán en el tablón de anuncios del Consejo 
Superior de Deportes tal como se c:.tablece en la 
cláusula 11.3 del pliego. 

9. Gastos de anuncios! Serán de cuenta del adju~ 
dicatario o adjudicatarios. 

Madrid, 24 de octubre de 1996.-El Presidente 
de la Mesa de Contratación, Santiago Villamil Fer
nández.-66.875. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES 

Resolución de la Tesorería General de la Segu
ridad Social por la que se anuncia la con
vocatoria del crmcurso abierto número 
96/2225, para la confección de sobres ven
tanilla (11 x 22 milímetros) para máquinas 
ensobradoras con destino a la Tesorería 
General de la Seguridad Soc.ial_ 

l. Entid'1d adjudicadora: 

a) Organismo: Tesorería General de la Seguri
dad Social. 

b) Dependencia que tramita el expediente: 
Secretaria General -Área de Administración y Régi
men lnterior- Sección Suministros. 

c) Número de expediente: CA. 96/2225. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción: Confección de 2.000.000 de 
sobres ventanilla (11 )( 22 milimetros) para máqui
nas ensobradoras, modelo Bowe o similar, con 
impresión de las Direcciones Provinciales y escudo 
constitucional, así como recuadro de franqueo paga
do con destho a la Tesorería General de la Segu
ridad Social. 

b) Lugar de destino: Almacén General de la 
Tesorería General de la Seguridad Social, situados 
en camino de Rejas, sin número, de Coslada (Ma
drid). 

c) Fecha límite de entrega eventualmente 
impuesto: Una vez fmnado el contrato en un plazo 
máximo de diez días. 

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 9.500.000 
pesetas. 

5. Garantia provisional: 190.000 pesetas. 
6. Obtención de documentación e i!iformación: 

a) Entidad: Tesorería General de la Seguridad 
Social. 

b) Domicilio: Calle Astros, número 5 (planta 
baja-información). 

c) Localidad y código postal: Madrid, 28007. 
d) Teléfono: 503 88 28-503 83 62. 


