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Impuesto sobre el Valor Añadido, vigentes en el 
momento de la presentación. 

Cuando las proposiciones se envien por correo, 
el empresario deberá justificar la fecha y hora en 
que efectuó el envio y comunicarlo al órgano de 
contratación mediante télex. telefax o telegrama, 
dentro de la fecha y hora establecidas como plazo 
de presentación. Sin la concurrencia de ambos requi
sitos no será admitida la proposición si es recibida 
por el órgano de contratación con posterioridad al 
plazo seiíalado en este anuncio. Transcurridos, no 
obstante, diez dias naturales siguientes a la indicada 
fecha sin haberse recibido la mencionada propo
sición, ésta no será admitida en ningún caso. 

En todos los sobres deberá figurar claramente el 
número de identificación fiscal y nombre o nombres 
del proponente, domicilio y teléfono de contacto, 
así como la clave y titulo que figura en el enca
bezamiento de este anuncio. 

En el caso de licitar a varias de las obras anun· 
ciadas cuya fecha de presentación y apertura de 
proposiciones sea coincidente, los interesados inclui· 
rán en el sobre B (<<Documentación administrativa») 
de la obra cuya clave sea la más baja, toda la docu· 
mentación requerida, y en el resto de los so
bres B deberán incluir, necesariamente, al menos, 
la garantía provisional correspondiente y copia 
autenticada del certificado de clasificación. 

16. 
17. Fecha de envío del anuncio: Este anuncio 

ha sido enviado a la Oficina de Publicaciones de 
las Comunidades Europeas el día 12 de noviembre 
de 1996. 

Madrid, 12 de noviembre de 1996.-La Jefa del 
Área de Presupuestos y Contratación, Maria Sole
dad Giral Pascualena.-71.969. 

Resolución de Parques Nacionales por la que 
se anuncia concurso, por procedimiento de 
licitación abierto, para la adjudicación del 
contrato que se indica. • 

Este organismo autónomo Parques Nacionales ha 
resuelto anunciar concurso, con procedimiento de 
licitación abierto, para la adjudicación del siguiente 
contrato: «Contratación de la asistencia técnica para 
la realización de trabajos de restauración de áreas 
degradadas por actuaciones humanas en el Parque 
Nacional del Teide, durante 1996 y 1997. 

Precio de licitación: El importe máXimo de lici
tación asciende a 18.227.128 pesetas, IVA incluido. 

Fianza provisional: 364.543 pesetas. 
Pliegos de condiciones: Estarán a disposición de 

los interesados en el Registro General del organismo 
autónomo Parques Nacionales (Servicios Centrales, 
Madrid), en horario oficial de oficinas, durante el 
tiempo de presentación de proposiciones económi
cas. 

Presentación de proposiciones: Los oferentes debe
rán presentar la documentación exigida en los plie
gos, en el Registro General del organismo autónomo 
Parques Nacionales, calle Gran Via de San Fran
cisco, 4, Madrid, donde también podrán remitirse 
por correo, según los requisitos exigidos en el Real 
Decreto 2528/1986, de 28 de noviembre, junto con 
la proposición económica, en horas hábiles de ofi
cina y dentro del plazo hábil de presentación de 
ofertas. 

Plazo de presentación de proposiciones: Será de 
trece dias naturales siguientes a la publicación en 
el «Boletín Oficial del Estado», fecha que quedará 
cerrado el plazo de adntisión de ofertas. 

Clasificación económica: Grupo 111, subgrupo 6, 
categoría A. 

Apertura de proposiciones económicas: La Mesa 
de Contratación, para proceder a la apertura de 
las proposiciones económicas, se reunirá en la sede 
central de este organismo, Gran Via de San Fran
cisco, 4, Madrid, a partir del tercer día hábil siguien
te, contado a partir de la fecha de tenninación del 
plazo para la presentación de ofertas, dicho acto 
se anunciará en el tablón de anuncios del organismo 

Sábado 16 noviembre 1996 

con una antelación mínima de cuarenta y ocho 
horas. 

Los gastos del presente anuncio serán por cuenta 
del adjudicatario. 

Madrid, 22 de octubre de 1996.-EI Director. 
Alberto Ruiz del Porta1.-72.003. 

Resolución de Parques Nacionales por la que 
se anuncia concurso, por procedimiento 
abierto, para la obra de mantenimiento 
y conservación de la infraestructura del 
Parque Nacional del Teide, 1996-1997. 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Organismo autónomo Parques 
Nacionales. 

b) Unidad que tramita el expediente: Unidad 
de Contratación. 

e) NUmero expediente: 50/96. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Trabajos de mante
nimiento y conservación de la infraestructura del 
Parque Nacional del Teide, años 1996 y 1997. 

b) División por lotes y número: No hay. 
c) Lugar de la obra: Parque Nacional del Teide. 

Isla de Santa Cruz de Tenerife. 
d) Plazo de ejecución: Doce meses desde la fir

ma del contrato. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto. 
e) Fonna: Concurso público. 

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

5. Garantia provisional: 235.457 pesetas. 

6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Unidad de Contratación del orga-
nismo autónomo Parques Nacionales. 

b) Domicilio: Gran Via de San Francisco, 4 ó 6. 
c) Localidad y código postal: Madrid. 28005. 
d) Teléfono: (91) 347 6046. 
e) Telefax: (91) 347 63 04. 
f) Fecha límite de obtención de documentos e 

infonnación: Trece dias siguientes a la publicación 
de este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado». 

7. Requisitos especificos del contratista: 

a) Clasificación económica: Grupo C, subgru-
pos 1 al 9, categoría B. 

b) Otros requisitos: No. 

8. Presentación de ofertas: 

a) Fecha limite de presentación: Hasta el cierre 
del Registro General dentro de los trece días natu
rales siguientes a la publicación de este anuncio 
en el «Boletin Oficial del Estado». 

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

e) Lugar de presentación: Registro General del 
organismo autónomo Parques Nacionales, calle 
Gran Via de San Francisco, 4 ó 6, planta baja, 
28005 Madrid. 

9. Apertura de las ofertas: 

a) Organismo: Organismo autónomo Parques 
Nacionales. 

b) Domicilio: Oficinas centrales. salón de actos, 
planta La, de la calle Gran Vía de San Francisco, 4 
6 6. de Madrid 

e) Fecha: A partir del tercer día hábil siguiente 
a la fecha de tenninación de presentación de ofertas; 
el día y hora se anunciarán en el tablón de anuncios 
del organismo con antelación mínima de cuarenta 
y ocho horas. 
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10. Otras informaciones: No. 
11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica· 

tario. 

Madrid, 28 de octubre de 1996.-EI Director, por 
delegación (Resolución de 9 de octubre de 1996, 
«Boletín Oficial del Estado» del 17), Alberto Ruiz 
del Portal Mateos.-72.001. 

Resolución de Parques Nacionales por la que 
se anuncia subasta pública, por procedimien
to abierto, para la venta del aprovechamiento 
de 250.000 kilogramps de piña «Pinus 
Plnea» del monte del Estado Quintos de 
Mora, Los Yébenes (Toledo). Campaña 
1996-1997. 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Organismo autónomo Parques 
Nacionales. 

b) Unidad que tramita el expediente: Unidad 
de Contratación. 

c) Número expediente: 51/96. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Venta de 250.000 
kilogramos de piña «Pinus Pinea» del aprovecha
miento en el monte del Estado Quintos de Mora, 
Los Yébenes (Toledo). Campaña 1996-1997. 

b) División por lotes y número: No hay. 
c) Lugar de recogida: Monte Quintos de Mora. 

Ténnino municipal de los Yébenes (Toledo). 
d) Plazo de ejecución: Tres meses desde la fmna 

del contrato. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto. 
c) Fonna: Subasta pública. 

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

5. Garantia provisional: No se exige. 
6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Unidad de Contratación del orga-
nismo autónomo Parques Nacionales. 

b) Domicilio: Gran Via de San Francisco, 4 ó 6. 
e) Localidad y código postal: Madrid, 28005. 
d) Teléfono: (91) 347 60 46. 
e) Telefax: (91) 347 63 04. 
O Fecha limite de obtención de documentos e 

infonnación: Trece días siguientes a la publicación 
de este anuncio en el «Boletin Oficial del Estado». 

7. Requisitos especificos del contratista: 

a) Clasificación económica: No se exige. 
b) Otros requisitos: No. 

8. Presentación de ofertas: 

a) Fecha limite de presentación: Hasta el cierre 
del Registro General dentro de los trece días natu
rales siguientes a la publicación de este anuncio 
en el «Boletín Oficial del Estado». 

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

c) Lugar de presentación: Registro General del 
organismo autónomo Parques Nacionales, calle 
Gran Vía de San Francisco, 4 ó 6, planta b!\ia, 
28005 Madrid. 

9. Apertura de las ofertas: 

a) Organismo: Organismo autónomo Parques 
Nacionales. 

b) Domicilio: Oficinas centrales, salón de actos. 
planta La, de la calle Gran Via de San Francisco, 4 
ó 6, de Madrid 

c) Fecha: A partir del tercer día hábil siguiente 
a la fecha de tenninación de presentación de ofertas; 
el día y hora se anunciarán en el tablón de anuncios 
del organismo con antelación minima de cuarenta 
y ocho horas. 
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10. Otras informaciones: No. 
11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica

tario. 

Madrid. 30 de octubre de 1996.-EI Director. por 
delegación (Resolución de 9 de octubre de 1996, 
«Boletin Oficial del Estado» del 17), Alberto Ruiz 
del Portal Mateos.-72.006. 

Corrección de errores de la Resolución de la 
Confederación Hidrográfica del Guadiana 
por la que se anuncia concurso para la con
tratación del suministro e instalación de una 
red de gases u/Impuros en el laboratorio de 
análisis de la IIna red integral de calidad 
de las aguas (Ciudad Real). 

Habiéndose producido un error en el pliego de 
condiciones cuyo anuncio fue publicado en el «Bo
letin Oficial del Estado»" número 266, de fecha 4 
de noviembre de 1996. página 20881. punto 8. apar
tado a), relativo a la fecha límite de presentación 
de ofertas. se transcribe a continuación la oportuna 
rectificación: 

Fecha limite de presentación de ofertas: Donde 
dice: «22 de noviembre de 1996», debe decir: «29 
de noviembre de 1996». 

Madrid. 6 de noviembre de 1996.-El Presidente. 
Antonio José Alcaraz Calvo.-71.933. 

Corrección de errores de la Resolución de la 
Confederación Hidrográfica del Guadiana 
por la que se anuncia concurso para la con
tratación de las obras de reparaciones en 
la residencia de la Presa del Piedras (Ca,... 
taya/Huelva). 

Habiéndose producido un error en el pliego de 
condiciones cuyo anuncio fue publicado en el «Bo
letín Oficial del Estado» número 266. de fecha 4 
de noviembre de 1996. página 20880. punto 8. apar
tado a). relativo a la fecha limite de presentación 
de ofertas. se transcribe a continuación la oportuna 
rectificación: 

Fecha límite de presentación de ofertas. donde 
dice: «22 de noviembre de 1996». debe decir: «29 
de noviembre de 1996». 

Madrid. 6 de noviembre de 1996.-El Presidente. 
Antonio José Alcáraz Calvo.-71.932. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE CATALUÑA 

Resolución del Departamento de Gobernación 
por la que se anuncia la licitación de un 
contrato de senoicio de limpieza de edificios 
y locales que dependen del Deparlamento 
de Gobernación. 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Departamento de Gobernación, 
via Laietana. 69, 08003 Barcelona, teléfono (93) 
48400 OO. fax (93) 48404 18. 

b) Dependencia que tramita el expediente: 
Servicio de Contrataciones y Patrimonio. 

e) Número de expediente: 1/1997. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Limpieza de varios 
edificios y locales dependientes del Departamento 
de Gobernación. 
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b) División por lotes y número: Dividido en seis 
lotes. Se puede licitar por uno. varios o todos los 
lotes. 

c) Lugar de ejecución: Dentro de la Comunidad 
Autónoma de Cataluña y en cada una de las loca
lidades enumeradas en el pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares. 

d) Plazo de ejecución: Del l de febrero al 31 
de diciembre de 1997. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total. 
51.235.187 pesetas, dividido en seis lotes. 

5. Garantias: 

Provisional: 2 por 100 del presupuesto de líci
tación del lote o lotes por los que se quiera licitar. 

Definitiva: 4 por 100 del presupuesto de licitación 
del lote o lotes adjudicados. 

6. Obtención de documentación e información: 

a) Dependencia: Servicio de Contratación y 
Patrimonio de la Secretaria General. 

b) Domicilio: Vía Laietana, 69, séptima planta. 
c) Localidad y código postal: 08003 Barcelona. 
d) Fecha limite de obtención de documentos 

e información: Hasta la fecha límite de presentación 
de ofertas. 

7. Requisitos específicos del contratista: 

a) Clasificación: Para aquellas empresas que lici
ten por lote/s de presupuesto global, igual o superior 
a los 10.000.000 de pesetas. grupo 111. subgrupo 
6, categorías: a) de 10.000.000 a 25.000.000 de 
pesetas de anualidad media; b) de 25.000.001 
pesetas a 50.000.000 de pesetas de anualidad media; 
c) de 50.000.001 a 100.000.000 de pesetas de 
anualidad media. 

b) Otros requisitos: Las empresas que liciten por 
lote/s de presupuesto global inferior a 10.000.000 
de pesetas, no deberán acreditar la clasificación pero 
si deberán acreditar la solvencia económica, finan
ciera y técnica de acuerdo con los articulos· 16.a) 
y c). y 19.b) y e). de la Ley 13/1995, de Contratos 
de las Administraciones Públicas. 

8. Presentación de ofertas: 

a) Fecha limite de presentación: Hasta las cator
ce horas del dia 8 de enero de 1997. 

b) Documentación a presentar: La requerida en 
la cláusula 11 del pliego de cláusulas administrativas 
particulares. 

c) Lugar de presentación: Ver apartado l. planta 
baja, Registro General. 

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

e) Admisión de variantes: Según apartado 1 del 
cuadro de características del pliego de cláusulas 
administrativas particulares. 

9. Apertura de las ofertas: 

a) Fecha y hora: Día 10 de enero de 1997, 
a las diez horas. 

b) Domicilio: Ver apartado l. planta baja, sala 
de a~tos. 

10. Gastos de anuncios: Irán a cargo del adju
dicatario. 

11. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas: 6 de noviembre 
de 1996. 

Barcelona, 7 de noviembre de 1996.-EI Secretario 
general, Roger Loppacher i Crehuet.-71.991. 

21935 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE MADRID 

Resolución de la Secretaría General Técnica, 
de la Consejería de Obras Públicas, Urba
nismo y Transportes, por la que se hace 
pública convocatoria para el suministro de 
aglomerado asfáltico en frio y emulsiones 
para bacheos en las carreteras de la Comu
nidad de Madrid. 

L Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Consejería de Obras Públicas. 
Urbanismo y Transportes. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Ser
vicio de Contratación (Secretaria General Técnica). 

e) Número de expediente: 30/96. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Suministro de aglo
merado asfáltico en frío y emulsiones para bacheos 
en las carreteras de la Comunidad de Madrid. 

b) Lugar de ejecución, Comunidad de Madrid. 
c) Plazo de ejecución: Siete meses. 

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

a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Restringido. 
c) Fonna: Subasta. 

4. Presupuesto base de licitación: 

Importe total: 24.829.800 pesetas. 
Anualidades: 1996. 14.188.457 pesetas: 1997: 

10.641.343 pesetas. 

5. Garantias: 

Provisional: 496.596 pesetas. que deberán pre
sentar las empresas invitadas a licitar. 

6. Obtención de documentación e información: 
Oficina de Consulta de Proyectos de Contratación 
de la Consejería de Obras Públicas, Urbanismo y 
Transportes. calle Maudes, número 17. planta baja. 
Teléfono: 580 31 83. Fax: 580 31 40. 

7. Requisitos especiflcos del contratista: Podrán 
acreditar su solvencia econóinica y fmanciera de 
acuerdo con el apartado C del articulo 16 y la sol
vencia técnica de acuerdo con el apartado A del 
articulo 18 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, 
de Contratos de las Administraciones Públicas. 

Las empresas no españolas de Estados miembros 
de la Comunidad Europea, en el caso de no hallarse 
clasificadas en España. deberán acogerse a lo esta
blecido en el articulo 25.2 de la Ley 13/1995, de 
18 de mayo, de Contratos de las Administraciones 
Públicas. 

8. Presentación de solicitudes de participación,' 

a) Fecha limite de presentación: Catorce dias 
naturales a partir del dia siguiente a la publicación 
del anuncio en el «Boletín Oficial del Estado». Si 
el último dia de dicho plazo fuese sábado o festivo, 
se ampliará al siguiente dia hábil. 

b) Documentación a presentar: La indicada en 
la cláusula 2 del pliego de Gláusulas administrativas 
particulares. 

c) Lugar de presentación: 

1.0 Entidad: Registro General de la Consejería 
de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes. 

2.0 Domicilio: Calle Maudes, número 17. 
3.0 Localidad y código postal: Madrid 28003. 

9. Apertura de ofertas: 

a) Entidad: Consejeria de Obras Públicas. Urba-
nismo y Transportes. 

b) Domicilio: Calle Maudes, número 17. 
c) Localidad: Madrid. 
d) Fecha: A determinar por la Administración 

en la invitación a presentar propuesta. 
e) Hora: A determinar por la Administración 

en la invitación a presentar propuesta. 


