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Activos Fijos. para la adjudicación de un contrato 
de asistencia técnica para la dirección racu'tati~. 
de Arquitecto técnico de las obras de cor.streccióIl 
del edificio para la nueva Administración de la.Agen
cia Estatal de -Administración Tributaria de Sant 
Feliú de Llobresab. Además deberá figurar el nom-
bre de la empresa. . 

El acto público de apertura de proposiciones eco
nómicas (:o.;obre B) tendrá lugar en el salón de ru.'tos 
del Dc.part~'11ento Econ6mico.Financiero, cali~ 
Urieta. 32~34. planta baja, a las doce horns del 
día 18 de mi'UO de 1996. 

En sesión previa. la Mesa de Contrataci6n p~ 
cederá a la CB.lificación de la documentación 9rc:~ 
sentada por los licitadores y exigida en el pliqü 
de cláusulas administrativas particulares eonttmicL'l 
en los sobres «A:. "j .C,.. 

La garantia provisional. a constituir en alguna de 
las formas mencionadas en el pliego de cláusulas 
administrativas particulares no será inferiOr a 
138.278 """"tal. 

Los gastos, de publicación de este anuncio en el 
«Boletin Oficial del Estado» seran por cuenta del 
acljudicatario. 

Madrid. 5 de febrero de 1996.-La Subdirector.! 
gcneral de Adquisiciones Y Activos Fijos, Mant.. 
Dolores Gonz¡\}ez Sánchez.-8.249. 

Resol"ció" de /¡¡¡ Agencia ESNta' de Admi"b
trlu:i6n TributflrúJ por ltJ que se IinllllCM co,,~ 
cuno, _ por procedimiento abierto, JJtI'G ¡" 
contrrlttlció" del se",icio 'lile se cite. 

La S1li>di=ción de Adquisiciones y ActM>s F\iOI 
corivoca concurso público para la adjudicaci6n de 
un contrato -de Jle[V]cio de revisión del tipo «over· 
haul» -en las turbinas Allison -2SOC20B. sIn 
CAE835275 y CAE835282. desmontadas de los 
helicópteros del Servicio de Vi¡iIancla Aduaueía 
EC·DVIC y EC-DVL. con un presupuesto máUno 
de licitación de 25.000.000 de pesetas (IVA in<lui· 
do). con sujeción a las cláusulas administrativas par
ticulares y prescripciones técnicas. 

Las proposiciones podrán ser presentadas hasta 
el dia 20 de marzo de 1996 en el Registro Generai 
de la A8encia Estatal de Administración Tributaria. 
calle San Enrique, número 26. de Madrid. en horario 
de nueve a catorce y de dieciséis a dieciocho horas. 
los silbados 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 Entfad.¡,j; 
del edificio de la Agencta Estatal de Administración 
Tributaria. sito en ca1Je Uricla. 32-34. de M~drut 
Deberán presentar sus proposiciones en los sobres 
debidamentt: t:erradoi. flrmados y lacrados, que t:m;
tendrán los requisitos exígidos en los pliegos citad,m 
y en los que debera figurar la indicación si¡ui¡;nte: 
«Proposición para tomar parte en el CODwmo 
C-6/96, convocado por la SU~Cci6n de Adqui· 
siciones y ActtJ'os Fijos para la a4¡udicacié J diO 
un contrato de servido de revisión del tipo .,over~ 
hau!» en la& turbinas Allison 25OC2_0B, "n, 
CAE835275 y CAEB35282. desmontadis de lo< 
helic6ptems del Servicio de V:Jgilancia Aduanera 
EC-DVK y EC-DVL. Además deberá ftgurar el nO',,1~ 
bre de la empresa. 

El acto público de apertura de proposicioces fCú
nómicas (SC'>bre B) tendrá lugar en el salón d:e :actos 
del Departamelilo Ec'loómico-Financiero. can~ 
Léricla, 31<~4, planta baja, a las doce horas d~'ll d!~ 
25 de marzc de j 996. 

En sesiór' previa la Mesa de Contrataciún ¡,ro
cedera a J~ caliticación de la documentaci,)l". ,pre-
sentada por los licitadores y exigida en el pli-eti;o 
de cláusulas udministrativas particulares cmdenWa 
en los sobres A y C. 

Los gastos de publicación de -este anUDeN !!l!l ¿ 
«BoleUn Oflcial del Estado. serán por cue¡lta del 
adjudicatario. 

Madrid. 5 de febrero de 1996.-La Suhdi_ 
genecal, Marta Dolores GonzAlez Sánchez.--t,,'lSú. 
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Resolución de la Delegación Especial de la 
AgencÜl Estfltlll de Admillistrtlcio_" Tributa
ria de Cantllbrill por la qlle'se kace)~¡'bl¡ru. 
la adjudicaci6n del se",iclo de li",pleza de 
I~s locales de la misma, al cumo de lIls 
dependencias~ Admínistraciolies y /lIncllas 
del Se",icio de Vigilancia Adua.-.If:ra que de 
ella dependen. 

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 94 
~!t. id Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos 
'I,I(l las Administraciones Públicas, se hace pUblica 
fa adjudicación del concurso, con procedímiento 
",~ieIto. convocado para contratar el servicio de lin"!~ 
vícZ<i de _los locales de la Delegación Especial de 
b. Agencia Estatal de AdnUnistración Tributaria en 
Cantabna. de la Administración de Aduanas. de 
lc:.s Administraciones de Torrelavega. Laredo y Rei· 
llosa. y de dos lanchas del Servicio de VJgi1ancia 
Aduanera, ~ciado en el dJoletin Oficial de~ 
l~ado. número 253, de fecha 23 de octubre de 
1995. a la empresa «Cliner, Sociedad Anónima., 
por un importe de .26.987.859 ~ 

Santander. 4 de enero de 1996.-EI Dele¡¡adQ el"" . 
cial (Resolución del Presidente de la Agencia Estatal 
de Administración Tributaria, de 5 de junio de 1995, 
sobre delepción de competem,ias). Juan Carlos 
R4binal Sáenz de Santa Maria.-7.200. 

Resolució" de la DeleflllCió" Especial de /¡¡¡ 
Agencia Est/ltlÚ tte Admillistrvció. Tributa· 
riIz de CIlIJtabrilz por /¡¡¡ IJlIe se lIace pública 
la "dj_dicació" del servicio de vigilalleia del 
edifICio de /¡¡¡ misllltl. 

De confonnklad con lo dispuesrto en el_ 94 
de la Ley 13/1995. de 18 de mayo. de Contratos 
Jo las Administraciones PUblicas. le hace pública 
~ aOjItdicación del concurso, con pn:)ce4imiento 
abierto. corivocado para cOntratar el servicio de v:i¡i
Iancía del edificio de la Delegación Especial de la 
Agencia Estatal de la AdJninistracjón Tributaria en 
CMtabria. sito en la avenida de Calvo Sotelo. 27. 
~ e.U ciudad, anunciado en el «Boletlu Oftcial del 
Erué.ru número 254. de fecha 24 de octubre de 
1905, ala emp ..... «Aieioramiento, Seguridad y Pro
""'ci60. Sociedad Anónima» (ASEPRO), por un 
importe de 6.067.107 pe ...... 

Santander. 4 de enero de 1996.-El Delegado espe
cj,ü (Resolución del Presidente de la A¡t;.¡'~ia Estatal 
de la Administración Tributaria. de S de junio de 
1995. sobre delegación de oomp.~encio). Jua:r. Caro 
ios RabirJal SAenz de Santa Marl3.-7.196. 

Resolud6" de la Delegación Especial de la 
,1igencia Estatal de Administración Tributa
ria 1:11- Ga/icia por la que se convoca" con
t.·unos públicos, por procedimiento alJierto~ 
fJf.UG 1" COlltrrlttlCro" del se"";cÜi de limpieza 
en sus Delegtlc;ones de LIIJlO, 0re1lS~ Pon
tiWdm y Vigo. 

Ol{ieto de la licitación: 

Concurso número 9602: Se¡ Yicio de limpieza de 
k'$ edifidos dependientes de ~ -il OeJepción de la 
Ap.',nda Estatal de Admi;.Jstrn.ción Trilmtsda en 
:"ugo. 

Concurso número 9603: Servicio de limpieza de 
k,;: €.Xt~fki08 dependientes de 'la Delegarión de la 
Ag·t11cle E!.1atal de Administración Tributaria en 
Q!~t$2, 

Coocu.rso número 9604: Semcio de limpieza de 
joe¡ oomcios dependientes de la Delegadó¡} de la 
Agersci9 Estatal de' Administración Tributaria en 
~utii.wedra 

C-OfUCiffSO número 9605: Servicio de limpieza de 
ior. ~1ificios depéndientes de la Delegación de la 
,-\tencia Estatal de Administración Tributaria en 
:,':>..t". 

BOE núm. 34 

Presupuesto máximo de Itcitación, /VA incluido: 

C'--OnCUfSO niunero 9602: OesglO"Jado en dos lotes. 
Lote número 1. 1! .940.000 pesetas; lote número 2: 
788.000_. 

Concurso número 9603: 13.587.579 pesetas. 
Concurso número 9604. Desglosado en cinco 

lotes. Lote número 1,2.192.000 pesetas; lote núme
ro 2. 1.588JlOO pesetas; lote número 3, 1.672,000 
pesetas; jote número 4, 2.099.000 pesetas. y lote 
número 5, 1.383 tJO\) pesetas. 

Concurso J'\Únle:o 9605: 23.000.000 de pesetas. 

Garantía provisional: A constituir M alguna de 
las formas mencionadas en el pliego de cláusulas 
administrativas particulares, por los signíentes 
importes: 

Concurso número 9602: Lote número t. 240.000 
pesetas, y lote número 2. 16.000 ~etas. 

ConCQllO nUmero 9603: 275.000 pesetas. 
Concurso nUmero 9604: Lote nUmero l. 45,000 

pesetas; lote número 2. 35.000 pesetas; lote número 
3, 35.000 pesetas; lote número 4, 4S.000 pesetas; 
y lote número S, 30,000 pesetas. 

Concurso nUmero 9605: 460.000_. 

Periodo de prestación de servicio: Del 1 de abril 
de 1996 al31 de marzo de 1997. 

Rkoglda de pliegos: Lu personas o entidades 
que deieen tomar parte en la COJM>Ca1oria. podn\n 
recoger la docwnentación administrativa en la Uni· 
dad Regional Econ6m1co-F"manciera de la Delep· 
ción Especial de la Agencia Estatal de AdmInis· 
tración Tn"butarla en Galicia. calle Coman4ante 
Fóntanes, número 10, cuarta planta. de La Corui\a, 
de tunes a viernes, en horario de nueve a catorce 
horas. 

Presentación de ofertas: En el Registro General 
de la Deleaación de la Agencia Estatal de Adml· 
nistración Tributaria en La Corufta, calle Coman
dante FOntanes. número l O. ~, de lunes a sábado, 
de nueve'a catorce horas, Las proposiciones se debe
n\n presentar separadamente para ca~ concurso, 
en los sobn:.s debidalnente flITllados. cerrados y 
lacrados. que contendrAn Jos requisitos exigidos en 
los pliegos, y en los que deberé. figurar la indicación 
siguiente: «Proposición para tomar parte en el con-
curso número ........ convocado por la Delegación 
Especial de la Agencia Estatal de Administración 
Tributaria en Galicta. para la adjudicación del con
trato del servicio de limpieza en los locales de la 
Agencia Estatal de Administración Tributaria 
en ........ );. AdemA! deberá ftgUraf el nombre de la 
empresa. 

Plazo de presentación de ofertas: Hasta las catorce 
horas del dia 9 de marzo de 1996 o hacienQo uso 
del medio previsto en el articulo 100 del Reglamento 
General de Contratación del Estado, modificado 
por Real Decreto 2528/1986, de 28 de noviembre 
(<<BoJetin Oficial del EstadoJlo de 12 de diciembre). 

Documeniación y con{Jirione5 para la licUación: 
Las' establecidas en el pliego de cláusulas adminis
trativas párticulares y en el de prescripciones téc
,deas de estos: concursos. 

Acreditación de solvencia económica y técnica: 

Póliza de· responsabilidad civil. 
Relación de los principales servicios realizados 

en fu Agencia Estatal de Administración Tributaria, 
~omo en el resto de 1m; sectores públicos o privados. 

Declaración de los medios personales y materiales 
de que dispone el licitador. 

Demás elementos requeridos en los pliegos, 

Apenuro de proposiCiones: El acto publico de apero 
tura de proposiciones eoonómicas (!oble B) tendrá 
lugar ,en el salón de actos de la Delegación Especial 
de la_Agencia Estatal de Administración Tributaria 
en Galicia. calle Comandante Fontanes. número lO, 
tercera planta. La Coruña, el día 14 de marzo de 
1996, o ,del correspondiente, oonsecucllcia de! 
supuesto del artículo 100 del Reglamento General 
de Contratación de) Estado. C<iSO 11~ que el die 
que corresponda efecruar la a~ sea sábado. 
~ tendrá lugar el primer dia hábil !liguiente. El 
horario será: Concurso 9602 a las diez 
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treinta horas. Concurso 9603 a las once treinta 
horas. Concurso 9604 a las trece horas y-concursO 
9605 a las catorce horas. En sesión previa. la Mesa 
de Contratación procederá a la calificación de la 
documentación presentada por los licitadores y exi
gida en el pliego -de cláusulas administrativas par
ticulares contenida en los sobres A y C. 

Los gastos de publicación de este anuncio en el 
«Boletin Oficial del Estado» serán por cuenta de 
los adjudicatarios. 

La Coruña. 2 de febrero de 1996.-El Delegado 
especial, Raúl Félix Junquera Varela.-8.232. 

MINISTERIO 
DE OBRAS PUBLICAS, 

TRANSPORTES 
Y MEDIO AMBIENTE 

Resolución de la Secretaría de Estado de Polí
tica Territorial y Obms PúbliclIS por la que 
se Qnuncia la asistencia técnica, por el 
sistema de concurso con admisión previa 
(refere1Kia 30. 70/95~3, expediente 
3.30.95.16.17800). 

. La Secretaria de Estado de PoUtica Territorial 
y Obras Públicas. con fecha de 11 de diciembre 
de 1995, ha resuelto: 

Adjudicar el contrato de asistencia técnica para 
la redacción de proyecto de construcción del enlace 
de acceso a Calahorra. N-232 de Vmaroz a San
tander. Punto kilométrico 358,200. Tramo: Variante 
Calahorra. Provincia de La Rioja. Clave: 
25-LO-2780-TP-SP6/95, a la empresa ~Fulcrum, 
Planificación, Análisis y Proyecto, Sociedad Anó
nima», en la cantidad de 16.884.363 pesetas, con 
un plazo de ejecución de seis meses. 

Lo que se publica para general conocimiento: 
Madrid, 11 de diciembre de 1995.-El Secretario 

de Estado, P. D. (Resolución de 12 de enero de 
1994, .:Boletín Oficial del Estado» del 19), el Secre
tario general de la DireccJón General de Carreteras, 
Francisco Catena AsÚnsoJo.-78.622. 

/fesolución de '" Secretaria de Estado de Porlfica 
Tenitorial y Obras Públicas por la que se anun
cia la adjudicación del contrato de tLYivtencia 
técnic~ por el sistema de concurso con admi
sión previa (referencia; 30.309/94-3, expedien· 
te: 3.30.95.18.18100). 

La· Secretaría de Estado de Politica Territorial 
y Obras Públicas, con fecha 11 de diciembre de 
1995, ha resueJ¡o: 

Adjudicar el contrato de asistencia técnica para 
la redacción del proyecto de trazado y contrucción: 
Autovía del Mediterráneo Nerja-Motril, N-340 de 
Cádiz y Gibraltar a Barcelona Tramo: Nerja-AI
muñécar (La Herradura). Provincia de Granada. 
Clave: T2·GR·281Q.12-GR·281O·ATP·551/94. a la 
empresa «Ingenieria dé: Autopistas y Obras Civiles, 
Sociedad Anónima», en la cantidad de-368.566.800 
pesetas, con un plazo de ejecución de nueve meses. 

Lo Que se publica pa.ra general conocimiento. 
Madrid, tI de diciembre de 1995.-El Secretario 

de Estado, P. D. (Resolución de 12 de enero de 
1994 «Boletín Oficial dd Estado. del 19), el Secre
tario general de la Dirección General de Carreteras. 
Francisco Cat'ena Asúnsolo.-78.629-E. 
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Resolución de '" Secretaria de Estm/o de Pordica 
Territorialy O/was Públicas por la que se dun
cia la adjudicación del contrato tk asistencia 
técnic~ por el sistema tk concurso con admi
sión previa (referencia; 30.181/94·1, expedien
te: 230.95.37.137(0). 

La Secretaría de Estado de Politica Territorial 
y Obras Públicas, con fecha 11 de diciembre 
de 1995, ha resuelto: 

Adjudicar el contrato de asistencia técnica para 
el control y vigilancia de las obras: 32-SA-2370. 
Acondicionamiento de travesía N-620, tramo urba
no de Salamanca, puntos kilométricos 236,9 al 
239,2; 32-SA-2360. SustitUción de dos interseccio
nes por un enlance N-501 Madrid a Salamanca, 
punto kilométrico 54,4. Tramo: Peñaranda de Bra
camonte; 33-SA-2740. intersección y rehabilitación 
del flrme N-SOl Madrid a Sa1amanca, puntos kilo
métricos 92,5 al 94,4 y N-630 Gijón a Sevilla, puntos 
kilométricos 341 al 34Z,5. Tramo: Triángulo de Sala
manca. Provincia de Salamanca. Clave: 542/94, a 
la empresa dng~nit"¡1.a Civil Infonnática y Servicios, 
Sociedad Limitadait e-o la cantidad de 45.378.289 
pesetas, con un plaz-,;... ~le ejecución de quince meses. 

Lo que se publica para general conocimiento. 
Madrid, 11 de diciembre de 1995.-EI Secretario 

de Estado, P. D. (Resolución de 12 de enero de 
1994, «Boletín Oficial del Estado. del 19), el Secre
tario general de la Dirección General de Carreteras, 
Francisco Catena AsúnsoIO.-78.633-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 técnica, por el sistema de con
curso con admisión previll (referencia 
30.108/94-1, expediente 2.30.95.88.05551). 

La Secretaria de Estado de Polldca Territorial 
y Obras Públicas, con fecha de 11 de diciembre 
de 1995, ha resuelto: 

Adjudicar el contrato de asistencia técnica para 
la redacción del proyecto de seguridad vial 
1995-1996 y proyectos previstos en el mismo. Clave 
564/94, a las empre.sas dngenieria Civil, Energias 
Alternativas y Acuicultura, Sociedad AnónimalO y 
«Tráfico Ingenierla, Sociedad Anónima •• en la can
tidad de 94.760.000 pesetas. con un plazo de eje-
cución de veinticuatro mese$. . 

Lo que se publica para general conocimiento. 
Madrid. 11 de diciembre de 1995.-EI Secretario 

de Estado, P. D. (Resolución de 12 de enero 
de 1994, «Boletín Oficial del Estado. del 19), el 
Secretario general de la Direcdón General de Cane

. teras, Francisco Catena Asúnsolo.-78.635. 

Resolución de la Secretaria de Estado de Polí
tica Territorial y Obras Públicas por la que 
se anuncia la adjudicación de.l contrato de 
asistencia técnica, por el sistema de con
curso con admisión previa (referencia 
30.101/95·3, expediente 3.30.95.93.05588). 

La Secretaria de Estado de Politica Territorial 
y Obras Públicas, con fecha de 11- de dici~mbre 
de 1995, ha resuelto: 

Adjudicar el contrato de asistencia técnica· para 
la elaboración de un conjunto de documentos lec
nológicos de aplicación en el pruyecto de puentes 
de carreteras y autovías. Cla.w,: TP-013.95, a la 
empresa «Esteyco, Sociedad Anónima», en la can
tidad de 34.800.000 pesetas, con un plazo de eje
cución de doce meses. 

Lo que se publica para general conocimiento. 
Madrid, 11 de diciembre de' 1995.-EI Secretario 

de Estado, P. D. (Resolución d!; 12 de enero 
de 1994, «Boletln Oficial del Estado. del 19), el 
Secretario general de la Dirección General de Carre
teras, Ff'<Ulcisco Catena Asúosolo.-78.619. 
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Resolución de liJ. Secretaría de Eitado de Polí
tica Territorial y Obras Públicas por. la que 
se anuncia la adjudicación del contrato de 
asistencia técnica, por. el sistema de con
curso con admisión previa (referencia 
30.308/94-3. expediente 3.30.95.18.18400). 

La Secretaría de Estado de Política Territorial 
y Obras Públicas. con fecha de 11 de diciembre 
de 1995. ha resuelto: 

Adjudicar el contrato de asistencia técnica para 
la redacción del proyecto de trazado y construcción. 
Autovía del Mediterráneo, Netja-Motril. N.340 de 
Cádiz y Gibm.ltar a Barcelona. Tramo: Motril 
(N-323) Motril (N-340). Provincia de Granada. Cla
ve T2-GR·2840 . 12·GR·2840 ·ATP·550/94. a las 
empresas «AEPO, Sociedad Anónima», y ~Centro 
de Estudios de Materiales y Control de Obra, Socie
dad Anónima» (U.T.E.), en la cantidad de 
363.297.793 pesetas, con un plazo de ejecución de 
nueve meses. 

Lo que se publica para general conocimiento. 
Madrid. 11 de diciembre de 1995.-El Secretario 

de Ei'>tado, P. D. (Resolución de 12 de enero de 
1994, «Boletín Oficial del Estado» del 19), el Secre
tario general de la Dirección General de Carreteras, 
Franci~co C~tena Asúnsolo.-78.623. 

Resolución de hr Secretaría de Estado de Polí
tka Territorial y Obras Públicas por la que 
se (lnuncia la adjudicación del contrato de 
asistencia técnica~ por el sistema de con
curso con admisión previa (referenCia 
30.143/94-3, expediente 3.30.95.08.35500). 

La Secretaria de Estado de Polltica Territorial 
y Obras Públicas, con fecha 11 de diciembre de 
1995, ha resuelto: 

Adjudicar el contrato de asistencia técnica para 
la redacción de proyecto de trazado y construcción. 
Autovía Lleida-Barcelona N-U de Madrid a Francia 
por la Junquera, puntos kilométricos 539,5 -al 552. 
tramo: Santa Maria del Cami-lgua1ada. Provincia 
fÍe Lleida. Clave: T2-B-3550 -12-B-3550 
ATP-523/94, a la empresa «Sers Consultores en 
Ingenieria y Arquitectura. Sociedad Anónima», en 
la cantidad de 170.515.981 pesetas, con un plazo 
de ejecución de diez meses. 

Lo que se publica para general conocimiento. 
Madrid. 11 de diciembre de 1995.-EI Secretario 

de Estado, P. D. (Resolución de 12 de febrero 
de 1994, «Boletín Oficial del Estado» del 19), el 
Secretario general de la Dirección General de Carre
teras, Francisco Catena Asúosolo.-78.620. 

Resolución de la Secretaría de h"Stíulo de Polí· 
tica Territorial y Obras PúblictLY por la que 
se anuncia la adjudicación del contrato de 
tI.\·istencia técnica por el sistema « concurso, 
con admisión previa (referencia; 30.119/94-5. 
Expedie"te: 5.30.95.15.18100). 

La Secretaria de Estado de Politica Territorial 
y Obras Públicas, con fecha 15 de diciembre de 
1995, ha resuelto adjudicar el concurso para la rea
lización del expediente expropiatorio de las obras: 
.. Acondicionamiento de la carretera N-260 (eje pire
naico), entre La Pobla de Segur y Senterada (sur), 
puntos kilométricos 308,7 al 318,0. Provincia de 
Lleida., a la empresa ~L. V. Salamanca. Sociedad 
Anónima., en la cantidad de 11.466.875 pesetas, 
con un plazo de ejecución de doce meses. 

Lo que se publica para gener.u conocimiento. 
Madrid. 15 de diciembre de 1995.-El Secretario 

de Estado de Politica Territorial y Obras Públicas, 
P. D. (ResoJución de 12 de enero de 1994 «Boletín 
Oficial del Estado» del 19), el Secretario general 
de la Dirección General de Carreteras, Francisco 
Catena .-\súoso1o.-506-E. 


