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e) Plazo de entrega: Según se detalla en la cláu
. sula B.3 del plicgo dc bascs.

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

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

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

5. Garantías: Provisional: 410.400 pesetas (2
por 100 totalidad del suministro).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: División de Gestión Económica.
b) Domicilio: Paseo de las Delicias, 76.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28045.
d) Teléfono: 322 38 12.
e) Telefax: 322 38 79.
c) Fecba limite de obtención de documentos

e información: 1 de abril de 1997.

7. Requisitos especificas del contratista: Según
lo estipularlo en el- pliego de bases de suministro.

8. Presentáción de las ofertas:

a) Fecba limite de presentación: Hasta las doce
horas del 2 de abril de 1997.

b) Documentación a presentar: Según cláusula
A. 5 del pliego de bases de suministro.

e) Lugar de presentación: Apartado 6 de este
anuncio.

d) Plaw durante el cual el licitador estaiá obli
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses
desde la apertura de las proposído~es económicas.

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: División de Gestión Económica.
b) Domicilio: Paseo de las Delicias, 76.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 9 de abril de 1997.
e) Hora: A las diez.

10. Otras informaciones técnicas: Sección Ves
tuario (teléfono 415 96 12).

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

Madrid, 4 de marzo de I997.-El Director general
de la Policia, Juan Gabriel Cotlno Ferrer.-14.l85.

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Secretaría General de Comu
nicaciones por la que se anuncian~ por el
si~tema abierto de concurso~ las obras de
sustitución de red general de distribución
y ascendentes de agua en el Palacio de
Comunicaciones de Madrid. I

El presupnesto de la contrata asciende a
14.790.466 pesetas. .

Garantía provisional: 295.809 pesetas.
Plazo de ejecución: Tres meses.
El proyecto y el pliego de cláusulas administrativas

particulares estarán de manifiesto en las dependen
cias de Asuntos Económicos, despacho S10Y,
Palacio de Comunicaciones, planta 5.a (teléfo
no 396 26 90), Madrid, en horas de oficina.

El modelo de proposición y documentos que
deben presentar se reseñan en el pliego de con·
diciones administrativas particulares.

Plazo y lugar de presentación: Antes de las trece
horas del dla 7 de abril de 1997, en el Registro
General (ventanilla 2, vestíbulo principal del Palacio
de Comunicaciones de Madrid).

Apertura de plíegos: En el salón de actos, planta
cuarta del Palacio de ComUIÚcaciones de Madrid,
a las trece horas del dia 16'de abril de 1997.

Jueves 6 marzo 1997

El importe de este anuncio será por cuenta del
adjudicatario.

Madrid, 4 de marzo de 1997.-El Secretario gene
ral, JoSé Manuel Villar Uribarri.-14.171.

,
Resolución de la Dirección General de Pro

gramación Económica y Presupuestaria por
la que se anuncia la licitación, por el sistema
de concurso, de un contrato de consultoría
y asistencia para la recogida de datos sobre
precios medios de viviendas tasadas para
1997y 1998 (concurso ¡).

1. Órgano de contratación: Dirección General
de -Programación Económica y Presupuestaria.
Ministerio de Fomento. Paseo de la Cas,tellana, 67,
planta tercera, 28071 Madrid.

Expediente número 4/97.
2. Objeto del contrato: Realización del contrato

anteriormente indicado, plazo de ejecución de vein
ticuatro meses.

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

4. Presupuesto base de 1iciración: 3.400.000
pesetas.

5. Garantía provísional: 2 por 100 del presu
puesto de licitación.

6. Obtención de documentación e- información:
Subdirección General de Estadística y Estudios,
cuarta planta, despacho C-410, desde las diez a
las trece horas, hasta el dia 3 de abril de 1997.

7. Requisitos especificos del contratista: No se
exige clasificación. La solvencia económica y fman
ciera de las empresas licitadpras se deberá justificar
con un informe de instituciones fmancieras y decla
ración relativa a la cifra de negocios global y de
los trabajos realizados por la etnpresa en el curso
de los tres últimos ejercicios. o desde su constitución
si no ha transcunido dicho tiempo.

La solvencia técnica y profesional se justificará
con declaración de material. instalaciones y equipo
técnico de que dispone el empresario para la rea
lización del contrato, con una relación de los prin.
cipales servicios o trabajos realizados en los últimos
tres años (o ,desde su constitución si no ha trans
currido dicho tiempo) que Incluya importe, fechas
y beneficiarios públicos O privados de los mismos,
y una declaración que Indique el promedio anual
de personal y plantilla de personal directivo durante
los últimos tres años.

8. Presentación de ofertas: Registro General del
Ministerio de Fomento~ paseo de la Castellana.
número 67, planta baja, en el plaw de veintiséis
días naturales, contados a partirdel día siguiente
al de su publicación en el .Boletln Oficial del Esta
do».

El envío, en su caso. d~ las proposiciones por
cotreo a dicha direcci6n~ deberá realizarse de con
formidad con lo dispuesto en el articulo 100 del
Reglamento de Contratación del Estado. El fax o
télegrama, prevenido en dicho artÍCulo, se cursará
dentro del plazo fijado en esté anuncio para la recep
ción de ofertas, y deberá Incluir el número de cero
tificado del envío hecho por correo.

Los documentos a hcluir en cada uno de los
tres sobres serán los quo se especifican en la cláusu
la 9 del pliego de cláusulas.

El plazo en que el licitador queda obligado a su
oferta es de tres meses desde la fecha de la apertura
de las proposiciones.

9. Apertura de proposiciones económicas: Ten
drá lugar en acto público el dia 24 de abril de 1997,
a las doce treinta horas, en la sala de juntas de
la Dirección General, planta tercera. zona norte,
despacho C-304, del Ministerio de Fomento, paseo
de la Castellana, número 67.

10. Otras Informaciones: La adjudicación del
presente concurso estará condicionada a lo previsto
en la cláusula 12 del pliego de cláusulas adminis
trativas particulares.
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11. Gastós del anuncio: Los gastos de publica
ción del presente anuncio serán satisfechós por el
adjudicat¡¡rio.

Madrid, 24 de febrero de 1997.-El Director gene
ral, Pablo Gasós Casao.-12.91O.

Resolucíón de la Dirección General de Pro
gramación Económica y Presupuestaria por
la que se anuncia la licitación~ por el sistema
de cancurso, de un contrato de consultoría
y asistencia para la recogida de datos sobre
precios medios de viviendas tasadas para
1997y 1998 (concurso lI).

1. Órgano de- contratación: Dirección General
de Progranlación Económica y Pre~upuestaria.

Ministerio de Fomento. Paseo de la Castellana, 67,
planta tercera, 28071 Madrid.

Expediente número 5/97.
2. Objeto del contrclto: Realización del contrato

anterionnente indicado, plazo de ejecución de vein
ticuatro meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de aciju
dicacióll: Concurso abierto de tramitación ordinaria.

4. Presupuesto base de licitación: 2.890.000
pesetas.

S. Garantía provisional: 2 por 100 del presu
puesto de licitación.

6. Obtención de documentación e Información:
Subdirección General de Estadistica y Estudios.
cuarta· planta, desde las diez a las trece horas, des
pacho C-41O, hasta el día 3 de abril de 1997.

7. Requisitos especificos del contratista: No se
exige clasificación. La solvencia económica y fman
ciera de las empresas licitadoras se deberá justificar
con un informe de instituciones fmancieras y decla
ración relativa a la cifra de negocios global y de
los trabajos realizados por la empresa en el curso
de los tres últimos ejercicios. o desde su constitución
si no ha transcurrido dicho tiempo.

La solvencia técnica y profesional se justificará
con declaración de material, instalaciones y equipo
técnico de que dispone el empresario para la rea
lización del contrato, con una relación de los prin
cipales servicios o trabajos realizados enlos últimos
tres años (o desde su 'constitución si no ha trans
currido dicho tiempo) que Incluya importe, fechas
y beneficiarios públicos o privados de los mismos,
y una declaración que indique el promedio anual
de personal y plantilla de personal directivo durante
los últimos tres años.

8. Presentación de ofertas: Registro General del
Ministerio de Fomento. paseo de la Castellana,
número 67, planta baja, en el plazo de veintiséis
dias naturales, contados a partir del día siguiente
al de su publicación en el .Boletin Oficial del Estado».

El envío, en su caso,de las proposiciones por
correo a dicha dirección. deberá realizarse de con
formidad con lo dispuesto en el articulo 100 del
Reglamento de Contratación del Estado. El fax o
telegrama, prevenido en dicho articulo. se cursará
dentro del plazo fijado en este anuncio para la recep
ción de ofertas, y deberá incluir el número de cer
tificado del envío hecho por correo.

Los documentos a incluir en cada uno de los
tres sobres serán los que se especifican en la cláusu
la 9 del pliego de cláusulas.

El plazo en que el licitador queda obligado a su
oferta es de tres meses desde la fecha de la apertura
de las proposiciones.

9. Apertura de proposiciones económicas: Ten
drá lugar en acto público el dia 24 de abril de
1997, a las doce horas, en el despacho C-304, planta
tercera, del Ministerio.

10.
11. Gastos del anuncio: Los gastos de publica

ción del presente anuncio serán satisfechos por el
adjudicatario.

Madrid, 24 de febrero de 1997.-El Director gene
ral, Pablo Gasós Casao.-12.914.


