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Alejandro Mondéjar Urbina.
«Aldicor, Sociedad Limitada».
Gregario Serrano Cruz.
«Danone. Sociedad Anónima».
Cristóbal Acevedo González.
José A Gamarra Sedeño.
«Frigorificos Álvarez, Sociedad Limitada».

Plaza de Sevilla

«Valeme. S. C. A».
«Cafés Valdés, C. B.».
Gregario Serrano Cruz.
José Cuevas Moreno.
«Luis Espinosa. Sociedad Anónima».
«Briots, Sociedad Limitada».
«Danone. Sociedad Anónima».
«Sociedad Anónima El ~guila».

Plaza de Cádiz

Diego de Águila Pulido.
«Schwcppes, Sociedad Anónima».
«Frigoríficos San José, Sociedad Limitada».
«Comercial Alfe y Cristal, Sociedad Limitada».
«Sociedad Anónima El Águila».
Gregario Serrano Cruz.
«Danone, Sociedad Anónima».
«Frutas HennanosMuñoz. Sociedad Limitada».
«A1dicor, Sociedad Limitada».
«Panificadora Jesús, Sociedad Limitada».
Francisco Robles Mcjías c Híjos.

Sevilla, 4 de octubre de 1996.-EI Comandante
Secretario, José Maria Rodriguez Ruiz.-63.453-E.

MINISTERIO
DE ECONOMÍA YHACIENDA

Corrección de erratas en la Resolución de la
Secretaría General Técnica del Ministerio
de Economía y Hacienda por la que se anun·
cia concurso público para la impresión de
una publicación.

Advertida errata en la transcripción de la Reso
lución de la Secretaría General Técnica del Minis
terio de Economía y Hacienda, de fecha 24 de octu
bre de 1996, por laque se anuncia concurso público
para la impresión de la obra editorial «Memoria
de la Administración Tributaria año 1995» (<<Boletin
Oficial del Estado» número 259, página 20484, de
26 de octubrc de 1996), do.nde dice: «5. Garantía
provisional: 10.000 pesetas», debe decir: «5. Garan
tia provisional: 110.000 pesetas».-66.906 ca.

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Dirección General de Pro·
tección Civil por la que se convoca licitación
pública para contratación del servicio de
mantenimiento y conse",ación del edificio
sede de la Dirección General de Protección
Civil del 1 de enero al 31 de diciembre de
1997.

l. Entidad adjudicadora:

Organismo: Dirección General de Protección
Civil.

Dependencia que tramita el expediente: Subdi
rección General de Subvenciones y Gestión de
Recursos.

Número de expediente: 97004.

2. Objeto del contrato:

Descripción del objeto: Servicio de mantenimien
to y conservación del edificio sede de la Dirección
General de Protección Civil.

Miércoles 30 octubre 1996

División por lotes y número: No.
Lugar de ejecución: Madrid.
Plazo de ejecución o fecha limite de entrega: Doce

meses.

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

Tramitación: Anticipada.
Procedin;tiento: Abierto.
Forma: Concurso.

4. Presupuesto basé de licitación: Importe total,
8.500.000 pesetas.

5. Garantías." Provisional, 170.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

Dirección General de Protección Civil, calle Quin
tillano, 21. 28002 Madrid.

Teléfono 5373163; telefax 5628941.
Fecha límite de obtención de documentos e infor

mación: Hasta el Quinto día hábil, inclusive anterior,
al vencimiento del plazo de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicus del cuntratista:

a) Clasificación: No se exige.
b) Otros requisitos: Podrán fonnu1ar oferta para

la adjudicación del contrdto las pcrsonas naturales,
juridicas, españolas o extranjeras, a titulo individual
o en agrupación o unión temporal, con plena capa
cidad de obrar, que no se encuentren incursas -en
algunas de las prohibiciones de contratar estable
cidas en el articulo 20 de la Ley de Contratos de
las Administraciones Públicas, y cuya fmalidad o
actividad tenga relación directa con el objeto del
cqntrato. La' admisión a la licitación requerirá tam
bién la previa acreditación de la capacidad econó
mica, fmancicra.

8. Presentación de ufertas u de las solicitudes
de participación:

Fecha limite de presentación: Hasta las catorce
horas del. vigésimo sexto día natural contado desde
el siguiente al de publicación de este anuncio en
el «Boletin Oficial del Estado».

Documentación a presentar: La indicada en la
cláusula A5 del pliego de bases.

Sobre numero 1: Documentación administrativa.
Sobre número 2: Proposición económica.
Sobre número 3: Documentación técnica.
Lugar de presentación: En la Dirección General

de Protección Civil, calle Quintiliano, numero 21,
28002 Madrid.

Admisión de variantes: No permitida.

9. Apertura de ofertas:

DirecciónGeneral de Protección Civil. calle Quin
tiliano. numero 21, de Madrid. a las diez horas
del sexto dia hábil a contar desde el siguiente a!
de fmalización del plazo de presentación de pro
posiciones. De coincidir este día en sábado la lici
tación tendrá lugar el día hábil siguiente, en el lugar
y a la hora indicados.

10. Gastos de anuncios: Los gastos de publi
cación de este anuncio en el «Boletín Oficial del
Estado» serán de cuenta del adjudicatario.

Madrid. 25 de octubre de l 996.-EI Director gene
ral, Juan San Nicolás Santamaría.-67.616.

Resolución de la Dirección General de Pro
tección Civil por la que se convoca licitación
pública para contratación del servicio de
mantenimiento preventivo y (:orrectivo de los
sistemas de radiofrecuencia y megafonía en
las loca/idade.• del entorno de siete centrales
nucleares del 1 de enero al 31 de diciembre
de 1997.

1. Entidad adjudicadora:

Organismo: Dirección General de Protección
Civil.

Dependencia que tramita el expediente: Subdi
rección General de Subvenciones y Gestión de
Recursos.

Número de expediente: 97003.

20701

2. Objeto del contrato:

Descripción del objcto: Servicio de mantenimien·
to preventivo y correctivo de los sistemas de radio
frecuencia y megafonía en las localidades del entor
no de siete centrales nucleares.

bivisión por lotes y número: Síete lotes.

Lugar de ejecución: Madrid.

Plazo de ejecución o fecha limite de entrega: Doce
Jneses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación:

Tramitación: Anticipada.

Procedimiento: Abierto.

Forma: Concurso.

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

5. Garantías: Provisional. 630.000 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

Dirección General de Protección Civil, calle Quin
tiliano, 21, 28002 Madrid.

Teléfono 53731·63; telefax 562 89 41.

Fecha limite de obtención de documentos e infor
mación: Hasta el quinto día hábil. inclusive anterior,
al vencimiento del plazo de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo III, subgrupo 7. cate
goria b.

b) Otros requisitos; Podrán formular oferta para
la adjudicación del contrato las personas naturales.
jurídicas, españolas o extranjeras. a titulo individual
o en agrupación o unión temporal, con plena capa~

cidad de obrar, que no se encuentren incursas en
algunas de las prohibiciones de contratar estable
cidas en el artículo 20 dc la Ley de Contratos de
las Administraciones Públicas. y cuya fmalldad o
actividad tenga relación directa con el objeto del
contrato. La admisión a la licitación requerirá tam
bién la previa acreditación de la capacidad econó
mica. fmanciera.

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

Fecha limite de presentación: Hasta las catorce
horas del vigésimo sexto dia natural contado desde
el siguiente al de publicación de este anuncio en
el «Boletin Oficia! del Eslado».

Documentación a presentar: La indicada en la
cláusula A.5 del pliego de bases.

Sobre numero 1: Docwnentación administrativa.

Sobre número 2: Proposición económica.

Sobre número 3: Documentación técnica.

Lugar de presentación: En la Dirección General
de Protección Civil, calle Quintiliano, 21, 28002.
Madrid.

Admisión de variantes: No permitida.

9. Apertura de ofertas:

Dirección General de Protección Civil. calle Quinw

tillano, 21, de Madrid, a las diez horas del sexto
día hábil a contar desde el siguiente al de finalización
del plazo de presentación de proposiciones: De coin
cidir este día en sábado. la licitación tendrá lugar
el día hábil siguiente, en el lugar y a la hora indi
cados.

10. Gastos de anuncios: Lqs gastos de publi
caClon de este anuncio en el «Boletín Oficial del
Estado!> serán de cuenta del adjudicatario.

Madrid, 25 de octubre de I 996.':-EI Director gene
ral, Juan San Nicolás Santamaria.-67.618.


