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solvencia fmanciera. económica y técnica, que será 
exigida para este concurso, deberá solicitarse a la 
dirección indicada en el punto 6.b). 

9. Fecha envío anuncio a la Comunidad Eco
nr»nica Europea: 22 de enero de 1996. 

Madrid, 22 de enero de 1 996.-El Presidente, por 
autorización,. el Vicepresidente.-5.123. 

Resolución de la Junta de Compras Delegada 
en el Cuartel General del Ejército del Aire 
por la que se anuncia concurso público para 
la contratación del suministro correspon
diente a los expedientes números 67.202 del 
Mando del Apoyo Logístico y 1i /96 de esta. 
Junta. 

l. Ministerio de Defensa. Cuartd General del 
Ejército del Aire. Mando del Apoyo Logístico, calle 
Romero Robledo, 8, 28071 Madrid (España); telé
fono (91) 543 37 51. 

2. Modalidad de adjudicación: Concurso. 
3. a) Lugar de entrega: Los acuartelamientos 

indicados en el pliego de prescripciones técnicas. 
b) Productos a suministrar: Suministro e ins

talación de elementos de calderas calefacción en 
distintos acuartelamientos del Ejército del Aire. 

c) El proveedor licitará por la totalidad. 
El importe limite del suministro asciende a la 

cantidad de 38.675.000 pe~tas. 
4. Plazo de entrega: Será de cuatro meses desde 

la flrma del contrato y siempre antes del 31 de 
diciembre de 1996. 

5. a) La documentación de este suIÍlÍnistro 
puede solicitarse en la Junta de Compras Delegada 
en el Cuartel General del Ejército del Aire, calle 
Arcipreste de Hita, 7, 28015 Madrid (España); telé
fono (91) 544 26 08, fax 54430 14. 

Sin perjuicio de otra publicidad legal o reglamen
taria, en el tablón de anuncios de dicha Junta se 
expondrá el resultado de adjudicación del contrato. 

b) fecha limite para solicitar documentos: 6.de 
marzo de 1996. 

c) El envio. de la citada documentación será a 
cargo der destinatario. 

6. a) Fecha limite de recepción de documen
tos: 12 de marzo de 1996, a las catorce horas. 

b) Las ofertas se remitirán a la dirección ya 
indicada en el punto 5. a). 

c) La oferta se redactará en español (incluida 
toda la correspondencia). . 

7. a) La apertura tendrá lugar en acto público. 
b) Dicha apertura tendrá lugar a las once horas 

del día 25 de marzo de 1996 en la sala de sesiones 
de la Junta de Compras Delegada en el Cuartel 
General del Ejército del Aire, en la dirección ya 
indicada en el punto 5. a). 

8. El licitador constituirá ima flanza provisional 
del 2 por 100 del importe limite del expediente. 
Dicha flanza podrá ser constituida en la modalidad 
Que establece la legislación española vigente. 

9. Los pagos se efectuarán de una sola vez a 
la recepción de conformidad. 

10. En el caso de que una posible agrupación 
de empresas resultara adjudicataria del contrato, la 
forma jurídica que deberá adoptar, se ajustará a 
los requisitos previstos en el artículo 24 de la Ley 
de Contratos de las Administraciones Públicas y 
los artículos 26 y 27 del Reglamento General de' 
Contratación del Estado. . 

11. Las condiciones minimas a satisfacer por 
el licitador son las especiflcadas en el' pliego de 
bases y en el pliego de prescripciones técnicas. 

Deberá aportarse la documentación administra
tiva que fIgura en la cláusula 13 del pliego de cláu
sulas administrativas. 

12. El licitador quedará vinculado a su oferta 
durante los tres meses siguientes a lii fecha indicada 
en el punto 7. b). 

13. Criterios de adjudicación: Oferta más eco
nómica, mayor número de instalacion~ efectuadas 
a la Que se pretende remozar, menor plazo de eje
cución, según se especifIca en el pliego de bases. 
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14. Otra información: La proposición económi
ca se ajustará al modelo que se establece en la cláu
sula 10 del pliego de bases, debiendo flgUfar como 
referencia en la documentación él número del expe
diente 67.202, ya sea presentada en mano o remitida 
por correo a la dirección citada en el punto 5. a). 

15. Fecha de envío: 18 de'enero de 192.6. 

El importe de los anuncios será a cargo del adju
dicatario, 

Madrid, 22 de enero de 1996.-El Comandante 
Secretario, Jesús Romero García.-4.684. 

MINISTERIO 
DE ECONOl\'IIA y HACIENDA 

Resolución de la Agencia Estatal de Adminis
tración Tributaria por la que se anuncia la 
adjudicación de la asistencia técnica que se 
cita. 

Por resolución de esta Subdirección de Adqui
siciones y Activos Fijos del Departamento Econ6-
mico Financiero, fue convocado concurso público 
18/1995 para la adjudicación de un contrato de 
«Asistencia técnica para la dirección facultativa. de 
Arquitecto técnico de las obras de ampliación y 
reforma de la delegación de Huelva», siendoacor
dado por esta Subdirección en fecha 26 de octubre 
de 1995, adjudicar el citado concurso a Manuel 
Alcalde Navarro por un importe de 7.812.394 pese
tas. 

Madrid, 2 de. noviembre de 1995.-La Subdirec
tora general de Adquisiciones y Activos ,Fijos, María 
Dolores González Sánchez.-7 3. 783-E. 

Resolución de la Agencia Estatal de Adminis
tración Tributaria por la que se anuncia 
subasta por procedimiento abierto. 

La Subdirección de Adquisiciones y Activos Fijos, 
convoca subasta pública para la adjudicación de 
un suministro de «Impresos de pagos fraccionados 
131 y 31 O», ~on un' presupuesto máximo dé lici
tación de 5.000.000 de pesetas (IV A incluido) con 
sujeción a las cláusulas administrativas particulares 
y prescripciones técnicas. 

Las proposiciones podrán ser presentadas hasta 
el día 27 de febrero de -1996, en el Regístro General 
de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, 
calle San Enrique, número 26, de Madrid, de nueve 
a catorce horas, por la mañana,· y de dieciséis a 
dieciocho horas, por la tarde, los sábados, de nueve 
a catorce horas. -

Las personas o entidades que-.deseen tomar parte 
en la presente convocatoria podrán recoger la docu
mentación administrativa en el control de entrada 
del ediflcio de la Agencia Estatal de Administración 
Tributaria, sito en la calle Lérida, números 32 y 34 
de Madrid. Deberán presentar sus proposiciones en 
los sobres debidamente cerrados, ftrmados y lacra
dos, que contendrán los requisitos exigidos en los 
pliegos citados y en los que deberá figurar la indi
cación siguiente: «Proposición para tomar parte en 
la subasta S-1O/96, convocada por la Subdirección 
General de Adquisiciones y Activos Fijos, para la 
adjudicación de suministro de "Impresos de pagos 
fraccionados 131 y 310"». Además deberá flgurar 
el nombre de la empresa. 

El acto público de apertura de proposiciones eco
nómicas (sobre B) tendrá lugar en el salón de actos 
del Departamento . Económico-Financiero, calle 
Lérida, números 32 y 34, planta baja, a las doce 
horas del día 4 de marzo de 1996. , 

En sesión previa, la Mesa de Contratación pro
cederá a la califlcación de la documentación pre
sentada por los licitadores y exigida en el pliego 
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de cláusulas administrativas particulares contenida 
en el sobre A. 

Los gastos de publicación en este anuncio en el 
«Boletín Oflcial del Estado» serán por cuenta del 
adjudicatario. 

Madrid, 25 de enero de 1996.-La Subdirectora 
general de Adquisiciones .y Activos Fijos, María 
Dolores González Sánchez.-6.143. 

Resolución de la Delegación Provincial de 
Cpceres por la que se anuncia subasta para 
la enajenación de bienes inmuebles. 

Declarada ia alienabilidad y acordada su enaje-
nación por la Dirección General del Patrimonio 
del Estado, se saca a pública subasta.para el día 
21 de marzo del presente año, a las diez treinta 
horas, ante la Mesa de esta Delegación, en cuya 
Sección del Patrimonio del Estado pueden exami
narse los expedientes tramitados, las sigu!entes fln
cas: 

1. Finca· urbana· en· Ruanes, calle Manuela de 
Avila, 49 (antes 36), referencia catastral 0576503, 
de 238 metros cuadrados de solar, valorada en 
166.600 pesetas. 

2. Finca urbana en Garrovillas, barrio de San 
Antón, sin I)úmero, referencia catastral 0590101, 
de 1.580 metros cuadrados de solar, valorada en 
12.562.531 pesetas. 

Para tomar parte en esta subasta es indispensable 
cOnsignar ante la Mesa, o acreditar que se ha depo
sitado en la Caja General de Depósitos o en cual
quiera de sus sucursales, el 20 por 100 de la cantidad 
que sirva de tipo para la subasta. 

El importe de este anuncio será por cuenta de 
los adjudicatarios. 

Cáceres, 18 de enero de 1996.-La Delegada pro
vincial, María Luisa Martínez Gutiérrez.-4.695. 

Resolución de la Delegación 'Provincial de 
Cádiz, Gerencia Territorial del Catastro, por 

. la que se anuncia· concurso público para la 
contlfltación de tlflbajos de limpieza y de 
"igilancia-seguridad del edificio sede de la 
Gerencia, incluidos en los expedientes que 
se citan. 

Expediente: 01.96.0T112. 

1. Objeto de la contratación: Servicio de lim
pieza del ediflcio-sede de la Gerencia Territorial del 
Catastro de Cádiz. en calle Rafael de la Viesca, 
número 3. 

2. Presupuesto máximo (/VA incluido): 
3.600.000 pesetas. 

3. Plazo de ejecucIón: Desde elIde marzo al 
31 de diciembre de 1996. 

4. Clasificación del contratista: No procede. 

Expediente: 02.96.0T112. 

1. Objeto de la contratación: Servicio de vigi
lancia-seguridad del ediflcio-sede de la Gerencia 
Territorial del Catastro de Cádiz. en calle Rafael 
de la Viesca, número 3. 

2. Presupuesto máximo (/VA incluido): 
2.380.000 pesetas. 

3. Plazo de ejecución: Desde.el 1 de marzo al 
31 de diciembre de 1996. 

4. Clasificación del contratista: Grupo 111, sub
grupo'2, categoría A. 

Consulta de expedientes:' Sección de Asuntos 
Generales·de la Gerencia, en calle Rafjlel de la Vies
ca, número 3, de Cádiz, de lunes a viernes, entre 
las nueve y las catorce horas. 

Fianzas: provisional 2 por 100; deftnitiva, 4 por 
lOO, ambos de los respectivos presupuestos máxi
mos. 

Modelo de proposiciones económicas: Se ajustará 
a lo establecido en el pliego-tipo de condiciones 
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administrativas particulares incluido en ei expedien
te. 

Lugar, plazo y forma de presentación de las pro
posiciones: Se entregarán en el Registro General 
de la Delegación Provincial de Hacienda, en el plazo 
de veintiséis días naturales a contar del día de hoy. 
Las propuestas se presentarán ~n dos 'sobres cerra
dos y lacrados, pudiendo presentarse un tercero, 
con documentación sobre referencias y experiencias, 
y todos ellos en al forma determinada por el artículo 
100 del Reglamento General de Contratación. 

Lugar y fecha de apertura de plicas: En la Dele
gación Provincial de Economia y Haciend~ de 
Cádiz, a las doce horas, del día 26 de febrero de 
1996. ' 

Documentación de las proposiciones: Se ajustará 
a lo establecido en la cláusula 5 del pliego-tipo de 
condicioneS administrativas-particulares. 

Pago, del importe del anuncio: Será de .cuenta de 
los adjudicatarios por mitad. . 

Cádi2!, '27 de enero de 1996.-EI Secretario'de 
Estado de Hacienda, P. D. (Resolución de 22.de 
diciembre de 1993, «Boletin Oficial del Estado del 
8 de enero de 1994) el Delegado provincial, Anas
tasio Tirados Núñez.-6.0 12. 

Resolución de la Delegación Provincial de 
Girona, Gerencia del Catastro, por la que 
se anuncia la adjudicación de los concursos 
0495UR172, 0995UR172y 1195UR172. 

En cumplimiento de lo establecido en el artícu
lo 94 de la Ley de Contratos de las Administracio
nes Públicas, de 18 dé mayo de 1995, yen .el artícu
lo '119 del Reglamento General de Contratación, 
se hace pública la ~iguiente adjudicación defmitiva: 

Contrato: 0495URI72. 

Presupuesto 'inicial: 8.578.000 pesetas. 
Precio de adjudicación: 7.530.000 pesetas. 
Empresa aeQudicataria: «Ella, Sociedad Anóni-

ma)). 

Contrato: 0995URI72. 

Presupuesto inicial: 5.912.000 pesetas. 
Precio de adjudicación: 5.697.500 pesetas. 
Empresa aeQudicataria: Centre de Serveis Muni-

cipals. 

Contrato: 1195UR172. 

Presupuesto inicial: 8.286.600 pesetas. 
Precio de adjudicación: 7.126.416 pesetas. 
Empresa adjudicataria: «NIP, Sociedad Anóni-

ma». 

Lo que se publica para general conocimiento. 
Girona, 16 de noviembre de 1995.-EI Delegado 

provincial, Víctor Turiel López.-75.940-E. 

Resolución de la Delegación Provincial de 
. Madrid por la que se· anuncia la primera 
subasta de diversos lotes de alhajas y mone
das procedentes de varios depósitos efectua
dos en el Banco de España. 

La subt:tSta tendrá lugar en el salón de actos de 
la DelegacÍón de Economía y Hacienda de Madrid, 
calle Guzmán el Bueno, número 139, el 12 de marzo 
de 1996, a las diez horas. 

Los lotes anteriormente mencionados estarán 
expuestos al público durante los días 4, 5, 6, 7, 
8 y 11 de marzo, de nueve treinta a trece treinta 
horas, en los locales de la Brigada Provincial de 
la Policía Judicial, plaza Marqués de P6ntejos, sin 
número. 

/ Se podrá solicitar información y pliegos de con
diciones en la Sección de Patrimonio del Estado, 

. calle Guzmán el Bueno, número 139, tercera planta. 

Madrid, 18 de enero dé 1996.-La Delegada pro
vincial, Pilar Seisdedos Espinosa.-4. 777. 
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- MINISTERIO 
DE OBRAS PUBLICAS, 

TRANSPORTES 
Y MEDIO AMBIENTE 

Resolución de la Secretaría de Estado de Porlfica 
Territorial y Ob1flS Públicas por la que se anun- . 
cia la adjudicación del contrato de asistencia 
técnica por el sistema de concurso con admi
sión previa. (Referencia 30.248/944, expe
diente 4.30.95.85.88000). 

La Secretaria de Estado de PoHtica Territorial 
y Obras Públicas, con fecha 17 de noviembre 
de 1995, ha resuelto: 

Adjudicar el contrato de asistencia técnica para 
la redacción del estudio informativo. Areas de ser
vicios.y de descanso. A-2. Autovía de Lleida-Bar
celona, ¡>untos kilométricos 150 al 605, aproxirnada~ 
mente.· Tramo: Lleida>llarcelona. Clave: 
EI.I-E-88-PP-421/94, a la empresa «Técnica y Pro
yectos, Sociedad Anónima», en la cantidad de 
13.044.780 pesetas, con un plazo de ejecución de 
seis meses. 

Lo que se· public'a. para general conocimiento. . 
Madrid, 17 de noviembre de 1995.-EI Secretario 

de Estado de Política Territorial y Obras Públi
cas.~P. D. (Resolución de 12 de enero de 1994,' 
«BoletíÍ1' Oficial del Estado» del 19), el Secretário 
general de la Dirección General de Carreteras, Fran
cisco Catena Asúnsolo.-71.428-E. 

Resolución de la Secretari4de ~tado de' Política 
. Territorial y Ob1flS Públicl!$por la que se anun
cia la adjudicación del contrato de asistencia 
técnica por el sistema de concurso con admi
sión previa. (Referencia 30.53/94-4, expediente 
4.30.95.90.54000). 

La Secretaria de Estado de Política Territorial 
y Obras Públicas, con fecha 17 de noviembre 
de 1995, ha resuelto: 

Adjudicar el contrato de asistencia técnica para 
la redacción del estudio previo. Calzadas de servicio. 
Autovía del norte N-I, puntos kilométri<;os 105 al 
235. Tramo: Inter. N-IIO Burgos. Clave: 
EP.I-E-54-PP-403/94, a la empresa «Aepo, Socie
dad Anónima)), en la cantidad de 67.101.544 pese
tas, con un p.lazo de ejecución de nueve meses. 

Lo que se publica para genenV conocimiento. 
Madrid, 17 de noviembre de 1995.-El Secretario 

de Estado de Política Territorial y Obras Públi
cas.-P. D. (Resolución de 12 de enero de 1994, 
«Boletin Oficial del Estado» del 19), el Secretario 
general de la Dirección General de Carreteras, Fran
cisco Catena Asúnsolo.-71.430-E. 

Resolución de la Secretaría de Estado de Polí
tica Territorial y Obras Públicas por la que 
se anuncia la adjJldicación del contrato de 
asisten .. 'iu técnica por el sistema de concurso 
con admisión p.revia. (Referencia: 
30.132/94-5, expediente: 5.30.95.02. 
23300.) 

La Secretaria de Estado de Política Territorial 
y Obras Públicas, con fecha 17 de noviembre 
de 1995, ha resuelto: 

Adjudicar el concurso para la realización del ex~
diente expropiatorio de las obras: Variante de Cau
dete. CN-344 de Almeria a Valencia por Yecla, 
puntos kilométricos 13,800 (AB-450) al 16,750 
(AB-424). Tramo: Caudete. Provincia de Albacete, 
a la empresa «Instituto Técnico de Estudios y Pro-o 
yectos, Sociedad Anónima», en la cantidad de 

6.156.584 pesetas, con un plazo de ejecución de 
cuatro meses. 

Lo que se publica para general conocimiento. 
Madrid, 17 de noviembre de 1 995.-El Secretario 

de Estado de Política Territorial y Obras Públi
cas, P. D. (Resolución de 12 de enero de 1994, 
«Boletín Oficial del Estado» del 19), el Secretario 
general de la Dirección General de Carreteras, Fran
cisco Catena AsÚDsolo.-71.433-E. 

Resolución de la Secretaría de Estado de Polí
tica Territorial y Obras Públicas por la que 
se anuncia la adjudicación de obras por el 
sistema de concurso. 

La Secretaria de Estado de Política Territorial 
y Obras Públicas con fecha 15 de noviembre de 
1995, ha resuelto: 

Adjudicar las obras, acceso norte al Puerto de 
Algeciras. Tramos Terrestre y Marítimo, CN-340, 
pun to kilométrico 10 8,5 , clave:. 
41-CA-2890.A-I1.34/94, a la U.T.E. formada por 
las empresas «Sociedad Anónima de Trabajos y 
Obrás (SATO)>> y «Puentes y Calzadas. Empresa 
Constructora, Sociedad Anónima» (antes «.José Cas
tro Matelo, Sociedad Anónima))), en la cantidad 
de 3.912.579.184 pesetas y con un plazo de eje
cución de veintiséis meses. y medio. 

o Lo que se publica para general conocimiento. 
Madrid, 20 de noviembre de 1995.-El Secretario 

de Estado de Política Territorial y Obras Públicas, 
por delegación (Resolución de 12 de enero de 1994, 
«Boletín Oficial del Estado» del 19), el Secretario 
general de la Dirección General de Carreteras, Fran
cisco Caten; Asúnsolo.-74.122-E. 

Resolución de la Secretaría de Estado de Polí
tica Territorial y Obras Públicas por la que 
se anuncia la adjudicación del contrato de 
asistencia téc"ica.porel sistema de concurso 
con admisión previa. (Referencia 
30.255/94-2, expediente 2.30.95.39.36000). 
La Secretaria de Estado de Política Territorial 

y Obras Públicas, con fecha 20 de noviembre 
de 1995. ha resuelto: Adjudicar el concurso para 
la redacción del proyecto clave 38-S-3600. Reha
bilitación del puente metálico del año 1901 en la 
N-634, punto kilométrico 173,700, provincia de 
Santander, a la empresa «Tecopy, Sociedad Anó
nima), en la cantidad de 12.803.071 pesetas, con 
un plazo de ejecución de seis meses. 

Lo.que se publica para general conocimiento. 
Madrid, 20 de noviembre de 1995.-El Secretario 

de Estado de Política Territorial y Obras Públi
cas.-P. D. (Resolución de 12 de enero de 1994, 
«Boletin Oficial del Estado» del 19), el Secretario 
general de la Dirección General de Carreteras. Fran
cisco Catena Asúnsolo.-71.411-E. 

Resolución de la Secretaría de Estado de Polí
tica Territorial y Obras Públicas por la que 
se anuncia la adjudicación de obras por el 
sistema de co"curso. 

La Secretaria. de Estado de Política Territorial 
y Obras Públicas con fecha 17 de noviembre 
de 1995, ha resuelto: 

Adjudicar las obras. de acondicionamiento de la 
CN-260 (eje Pirenaico) entre la Pobla de Segur y 
Senterada (sur), puntos kilométricos J08,7 al 318 . 
Clave: 20-L-,2820-11.36/94, a las empresas «Corsan, 
Empresa Constructora, Sociedad Anónima», y «So
rigue, Empresa Constructora, Sociedad Anónima» 


