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presentación a partir del siguiente día de su publi
cación será de veintiséis días.

7. Las proposiciones irán acompañadas de la
documentación exigida en el pliego de. cláusulas
administratívas particulares, en dos sobres cerrados,
fIrmados y debídamente ídentillcados, uno conte
niendo exclusivamente la proposición económica y
en el otro el resto de la documentación.

8. El acto público de apertura de ofertas se rea
lizará a las once horas del día 21 de febrero de
1996, en la sala de juntas del acuartelamiento «Quei
po de Llano», sito en la avenida de Jerez, sin número
(Sevilla).

9. El impdrte de este anuncio será a cargo de
los adjudicatarios.

Ceuta, 12 de enero de 1996.-El Comandante
Jefe de la Sección de Administración, Carlos José
Pavón Fumadó.-3.000.

MINISTERIO
DE ECONOMIA y HACIENDA

Resolución de la Delegación Provincial de
Tarragona por la que se anuncia concurso
número 1/1996 para el sewicio de limpieza
de la Gerencia Territorial de Tarragona del
Centro de Gestión Catastral y Cooperación
Tributaria.

l. Objeto del contrato: La limpieza de las ins
talaciones de la Gerencia de Tarragona.

2. Presupuesto máximo (impuestos incluidos):
3.670.000 pesetas.

3. Plazo de ejecución: Desde elIde marzo de
1996 hasta el 31 de diciembre de 1996.

4. Consulta del expediente: Gerencia de Tarra
gona, calle Pere Martell, 38, Tarragona.

5. Fianzas: Provisional, 2 por 100 del presu
puesto máximo; defInitiva, 4 por 100 de dicho
presupuesto.

6. Modelo de proposición económica: Se ajustará
al modelo que fIgura en el correspondiente anexo
al pliego de cláusulas administrativas particulares
que fIgura en el expediente.

7. Lugar, píazo y forma de presentación de las
proposiciones:

Lugar: Registro de la Gerencia de Tarragona, calle
Pere Martell, 38, Tarragona, de nueve a catorce
horas, de lunes aviernes, en días hábiles.

Plazo: El plazo fmalizará a los veintiséis días de
la publicación de la presente, resolución en el «Bo
letín OfIcial del Estado».

Forma: Las propuestas se entregarán en la forma
que determine el artículo 80 de la Ley 13/1995,
debiendo acreditarse los aspectos contemplados en
el artículo 198.1 del mismo texto legal.

8. Lugar y fecha de apertura de plicas: En la
Gerencia Territorial de Tarragona, a las doce horas
del tercer día hábil siguiente al de la fmalización
del plazo de presentación de proposiciones econó
micas (plicas). Si este día fuese sábado, la citada
apertura se retrasaría al día hábil siguiente, a la
misma hora.

9. Documentación de las proposiciones: Las pro
puestas se presentarán en tres· sobres cerrados y
lacrados, según establece la cláusula 6 del pliego
de cláusulas administrativas particulares que fIgura
en el expediente.

10. Pago del anuncio: Será por cuenta del adju
dicatario.

Tarragona, 12 de enero de 1996.-La Delegada
provincial, Maria Rosa Llorach Canosa.-3.326.

Miércoles 24 enero 1996

Resolución de la Delegación Provincial de
Tarragona por la que se anuncia concurso
número 3/1996 para el sewicio de mante
nimiento de la Gerencia Territorial de Tarra
gona del Centro de Gestión Catastral y Coo
peración Tributaria.

1. Objeto del contrato: El mantenimiento de las
instalaCiones de la Gerencia de Tarragona.

2. Presupuesto máximo (impuestos incluidos):
1.600.000 pesetas.

3. Plazo de ejecución: Desde elIde marzo de
1996 hasta el 31 de diciembre de 1996.

4. Consulta del expediente: Gerencia de Tarra
gona, calle Pere Martell, 38, Tarragona.

5. Fianzas: Provisional,' 2 por 100 del presu
puesto máximo; defmitiva, 4 por 100 de dicho
presupuesto.

6. Modelo de proposición económica: Se ajustará
al modelo que fIgura en el correspondiente anexo
al pliego de cláusulas administrativas particulares
que fIgura en el expediente.

7. Lugar, plazo y forma de presentación de las
proposiciones:

Lugar: Registro de la Gerencia de Tarragona, calle
Pere Marte1,\, 38, Tarragona, de nueve a catorce
horas, de lunes a viernes, en días hábiles.

Plazo: El plazo fmalizará a los veintiséis días de
la publicación de la presente resolución en el «Bo
letín OfIcial del Estado».

Forma: Las propuestas se entregarán en la forma
que determine el artículo 80 de la Ley 13/1995,
debiendo acreditarse los aspectos contemplados en
el artículo 198.1 del mismo texto legal.

8. Lugar y fecha de apertura de plicas: En la
Gerencia Territorial de Tarragona, a las doce horas
del tercer dia hábil siguiente al de la fmalización
del plazo de presentación de proposiciones econó
micas (plicas). Si este día fuese sábado, la citada
apertura se retrasaría al día hábil siguiente, a la
misma hora.

9. Documentación de las proposiciones: Las pro
puestas se presentarán en tres sobres cerrados y
lacrados, según establece la' cláusula 6 del pliego
de cláusulas administrativas particulares que fIgura
en el expediente.

10. Pago del anuncio,' Será por cuenta del adju
dicatario.

Tarragona, 12 de enero de 1996.-La Delegada
provincial, María .Rosa Llofach Canosa.-3.328.

Resolución de la Delegación Provincial de
Tarragona por la que se anuncia concurso
número 2/1996 para el sewicio de vigilancia
de la Gerencia Territorial de Tarragona del
Centro de Gestión Catastral y Cooperación
Tributaria.

1. Objeto del contrato: La vigilancia de las ins
talaciones de la Gerencia de Tarragona.

2. Presupuesto máximo (impuestos incluidos):
2.400.000 pesetas.

3. Plazo de ejecución: Desde elIde marzo de
1996 hasta el 31 de diciembre de 1996.

4. Consulta del expediente: Gerencia de Tarra
gona, calle Pere Martell, 38, Tarragona.

5. Fianzas: Provisional, 2 por 100 del presu
puesto máximo; defmitiva, 4 por 100 de dicho
presupuesto. .

6. Modelo de proposición económica: Se ajustará
al modelo que fIgura en el correspondiente anexo
al pliego de cláusulas administrativas particulares
que fIgura en el expediente.

7. Lugar, plazo y forma de presentación de las
proposiciones:

Lugar: Registro de la Gerencia de Tarragona, calle
Pere Martell, 38, Tarragona, de nueve a catorce
horas, de lunes a viernes, en días hábiles.

Plazo: El plazo fmalizará a los veintiséis días de
la publicación de la presente resolución en el «Bo
letín OfIcial del Estado».
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Forma: Las propuestas se entregarán en la forma
que determine el artículo 80 de la Ley 13/1995,
debiendo acreditarse los aspectos contemplados en
el articulo 198.1 del mismo texto legal.

8. Lugar y fecha de apertura de plicas: En la
Gerencia Territorial de Tarragona, a las doce horas
.del tercer día hábil siguiente al de la fInalización
del plazo de presentación de proposiciones econó
micas (plicas). Si este día fuese sábado, la· citada
apertura se retrasaria al· día hábil siguiente, a la
misma hora.

9. Documentación de las proposiciones:Las pro
puestas se presentarán en tres sobres cerrados y
lacrados, según establece la cláusula 6 del pliego
de cláusulas administrativas particulares que fIgura
en el expediente.

10. Pago del anuncio: Será por cuen!a del adju
dicatario.

Tarragona, ·12 de enero de 1996.-La Delegada
provincial, Maria Rosa Llorach Canosa.-3.325.

Corrección de errores de la Resolución. de la
Dirección General del Tesoro y Política
Financiera por la que s~, anuncia concurso
abierto para la contratación de los medios
de las campañas publicitarias informativas
y de promoción de la Deuda del Estado.

Advertido error en la inserdón de la mencionada
Resolución, publicada en el «Boletín OfIcial del Esta
do» número 4, de fecha 4 de enero de 1996, página
224, se transcribe a continuación la oportuna rec
tillcación:

Al fma1 del punto 7, donde dice: «... dia 11 de
febrero de 1996», debe decir: «oo. día 12 de febrero
de 1996».

Madrid, 11de enero de 1996.-3.153.

MINISTERIO
DE OBRAS PUBLICAS,

TRANSPORTES
YMEDIO AMBIENTE

Resolución de la Subsecretaría por la que se
anuncia concurso público para la contra
tación de la asistencia técnica sobre el
desarrollo de los programas de información
del Ministerio de Obras Públicas, Transpor
tes y Medio Ambiente, 1996.

Objeto del concurso: Asistencia técnica necesaria
para el desarrollo de los servicios de planillcación,
evaluación y cursaje de planes de medios y su corres
pondiente compra de espacios, para el desarrollo
de programas de información sobre la puesta en
servicio de infraestructuras del transporte, inicio y
terminación de obras, concesión de ayudas y otras
actuaciones del Ministerio que precisen de infor
mación puntual a los ciudadanos.

Tipo de licitación: Máximo, 152.935.300 pesetas.
Plazo de ejecución: Ejercicio 1996.
Garantía provisional: 3.058.706 pesetas.
Clasificación del contratista: Grupo 111, subgru-

po 3, categoría D.
Modalidad de adjudicación: Concurso público,

procedimiento abierto, tramitación urgente.
Organo 'de contratación: Subsecretaría del Mínis

terio de Obras Públicas, Transportes y Medio
Ambiente, paseo de la Castellana, 67, 2~()71

Madrid; fax (91) 597 85 OO.
Oficina donde se podrá recoger la documentación:

El pliego de cláusulas administrativas particulares
y el de prescripciones técnicas están a la venta en
la tienda del Centro de Publicaciones del Ministerio


