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ResoluCión de la Delegación Especial de Já 
Agencia Estatal de Administración Tributa
riade Madrid por la que se anuncia la adju
dicación del servicio de limpieza lletas Admi
nistraciones de la Agencia Estatal de Admi
nistración Tributaria de Madrid, para el 
ejercicio 1996~ 
Por resolución de esta Delegación Especial de 

la AEAT de Madrid, fue convocado concurso públi
co 3/96, para la adjudicación de un contrato de 
servicio de limpieza de las Administraciones de: Ciu
dad Lineal, Chamartín, Torrejón de Ardoz, Hor
taleza, Alcalá de Henares, Moratalaz. San BIas y . 
Arganda ~el Rey de la Agencia Estatal de Admi
rustración Tributaria de Madrid, siendo acordado 
por esta Delegación en fecha 12 de diciembre de 
1995, adjudicar el citado concurso a la empresa 
«Lianca, Sociedad Limitada», por -un importe de 
18.900.000 pesetas. 

Madrid, 15 de enero de 1996.-P. D. (Resolución 
del> de Julio de 1995), el Delegado especial adjunto 
de la Agencia Estatal de Administración Tributaria 
de Madrid, Iván José Gómez Guzmán.-3.210-E. 

Resolución de la Delegación Provincial de Eco
nomía y Hacienda de Girona por la que 
se anuncia subasta de un inmueble. 

Se saca a pública subasta, el próximo día 15 de 
márzo de 1996, 'a las doce horas, ante la Mesa 
de la Delegación, en cuya SecCión de Patrimoruo 
obra el pliego de condiciones generales, el inmueble 
siguiente: 

Llagostera.-Urbana en «Urbanización Llagostera 
Residencial», sin número. Superficie: 406 l1J,ettos 
cuadrados. Declarada alienable y acordada la ena
jenación por Orden de 20 de diciembre de 1994. 

Tipo de licitación: 2.040.000 pesetas, segunda, ter
cera y cuarta subastas: 

A tal efecto, indispensable depósito del· 20 por 
100 del tipo de licitación; no cesión a terceros; 
representantes exhibir poder; totalidad de gastos a 
cargo del adjudicatario. 

Girona, 22 de enero de 1996.-El Delegado pro
vincial, Vitor M. Turiel LQpez.-7. 7 5 5. -

Corrección de errores de la Resolución de la 
Dirección General del Patrimonio del Esta
do, Subdirección General de Compras, rela
tiva al anuncio del concurso 10/96, de deter
minación de tipo de centrales telefónicas y 
material de telecomunicación, convocado 
por la Dirección General del Patrimonio del 
Estado, Subdirección General de Compras. 

Habiéndose padecido error en el encabezaIJÚento 
y dos párrafos de! anuncio publicado en el «Boletin 
Oficial del Estado» número 34, de 8 de febrero 
de 1996, se corrige dicho anuncio como se expone 
a continuación: 

«Encabezamiento: Resolución... Servicios Comu
nes de la Seguridad Social (intercalar: Entidades 
públicas estatales,) ... 

Párrafo 1.0: La Dir.ección General... Servicios 
Comunes de la Segu-ridad Social (interc~ar: Enti
dades públicas estatales,) ... 

Párráfo 9.°: Proposicióñ ... Servicios Comunes de 
la Seguridad Social (intercalar: Entidades públicas 
estatales,) ... » 

El resto del anuncio se mantiene en su redacción 
iIlicial. 

Madrid, 9 de febrero de 1996.-P. D., (Resolución 
de 28 de febrero de 1983), el Subdirector general 
de Compras, F. Javier Escrihuela Morales.-9.245. 
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MINISTERIO 
DE OBRAS PUBLICAS, 

TRANSPORTES 
Y MEDIO AMBIENTE 

Resolución de la Dirección General de Obras 
Hidráulicas por la que se rectifica el error 
padecido en. los- clasificaciones requeridas 
de los concursos de asistencia técnica. Se 
amplian las fechas de los mismos, - corres
pondientes a las' claves: 04.912:003/0612 y 
06.255.105/0611, respectivamente. 

Habiéndose detectado error en los anuncios publi-
cados en el «Boletín Oficial del Estado» número 
18, página 1217, fecha 20 de enero de 1996, y 
númerO 17, página 1189, fecha 19 de enero de 
1996, de las claves indicadas, a continuación se 
transcriben las mismas una vez rectificadas: 

. 04.912.003/0612.-Clasificación requerida: Gru
po 11, subgrupo 3, categoria A. 

Ampliación fechas.-Presentación de proposicio
nes día 21 de marzo de 1996 hasta las doce horas. 
Apertura el día 3 de abril de 1996 a las once treinta 
horas. 

06.255.105/0611.-Clasificación requerida: Gru
po 11, subgrupo 3, categoría C. 

Ampliación de fechas.-Presentación de proposi
ciones el día 11 de abril de 1996 hasta las doce 
horas. ApertuTa el día 24 de abril de 1996 a las 
once'treirtta horas. 

Madrid, 9 de febrero de 1996.-El Jefe del Area . 
de Estudios y Programas, José Carlos de Gregorio 
Mera.-9.329. 

Resolución del Centro Español de Metrología 
por la que se anuncia procedimiento abierto 
de concurso para el suministro de dos patro
nes de referencia. 

El Centro Español de Metrología convoca pro
cedimiento abierto de concurso para el suministro 
de dos patrones de referencia, con .arreglo a las 
siguientes bases: 

El pliego de bases y de cláusula~' administrativas 
particulares podran consultarse en el Centro Espa

. ñol de Metrología, c~lle' del Alfar, número 2, en 
Tres Cantos (Madrid), Sección de Adquisiciones, 
de lunes a viernes y de nueve a catorce horas, durante 
el plazo de' presentación de ofertas. 

Garantía provisional: 52.400 pesetas ..... 
Imputación' presupuestaria: 96.17.240.00.551D.620. 
Presupuejto' mÍlximo (WA incluido): 2.620.000 

pesetas. 
Garantía definitiva:' 104.800 pesetas. 
Plazo de presentación de proposiciones: Finaliza 

ala~ catorce horas el día 11 de marzo de 1996. 
Lugar de presentación: Registro del Centro Espa

ñol de Metrología, de nueve a catorce horas, de 
lunes a viernes. . 

La apertura de proposiciones se verificará en acto 
público, por la Mesa de Contratación -del Centro 
Español de Metrología, el día 12 de marzo de 1996, 
a las diez horas. 

Documentos que deben presentar los licitadores: 
Los señalados en el pliego . de cláusulas adminis
trativas particulares. 

La solvencia económica y fmanciera se acreditará 
de acuerdo con el artículo 16 en todos su apartados 
de la Ley 13/1995, de Contratos de las Adminis
traciones Públicas. 

La solvencia técruca se acreditará de acue,rdo con 
el artículo 18, en su apartado a), de la Ley 13/ 1995, 
de Contratos de las Administraciones Públicas. 
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El pago de este anuncio será por cuenta del 
adjudicatario. 

Tres Cantos. 7 de febrero de 1996;-EI Director, 
Angel García San Román.-9.234. . ','. 

Resolución del Centro Español de Metrología 
por la que se anuncia procedimiento abierto 
de concurso para contratos con empresas 
consultoras o de servicios, para la contra
tación de personal para labores de mante
nimiento en el Centro Español de Metro-
logía. . 

El Centro Español de Metrología convoca pro
cedimiento abierto de concurso para contratos con 
empres~ consultoras' o de servicios para contra
tación de personal para labores de manteIJ.imiento 
en el CEM, con arreglo a las siguientes bases: 

El pliego de basés y de cláusulas adriunis,trativas 
particulares podrán consultarse en el Centro Espa
ñol de. Metrología, calle del Alfar, número 2, en 
Tres Cantos (Madrid), Sección de Adquisiciones, 
qe lunes a viernes y de nueve a catorce hóras, durante 
el plazo de presentación de ofertas. 

Garantía provisional: 53.000 pesetas. 
Imputación presupuestaria: 96.17.240:00.551 D.227.09. 
Presupuesto máximo (/VA incluido): 2.650.000 

pesetas. 
Garantía definitiva: 106.000 pesetas. 
Plazo de presentación de proposiciones: Finaliza 

a las catorce horas del día 11 de marzo de 1996. 
Lugar de presentación: Regístro del Centro Espa

ñol de MetrolOgía, de nueve a catorce horas, de 
lunes a viernes. 

La apertura de proposiciones se verificará en acto 
públicó, por la Mesa de Contratación del Centro 
Español de Metrología, el día 12 de marzo de 1996, 
a las diez horas. .~ 

Documentos' que deben presentar los licitadores: ' 
Los señalados en el pliego de cláusulas adminis
trativas particulares. 

La solvencia económica y fmanciera !¡e acreditará 
de acuerdo con el articulo 16 en todos su apartados 
de la Ley 13/1995, de Contratos de las Adminis
traciones Públicas. 

La solvencia técruca se acreditará de acuerdo con 
el artículo 19, en sus apartado b), c), d), e) y O 
de la Ley 13/1995, de Contratos de las Adminjs
traciones Públicas. 

El pago de este anuncio será por cuenta del 
adjudicatario. 

Tres Cantos, 7 de febrero de 1996.~El Director, 
Angel García San Román.-,-9.237. ' , 

Resolución de la Red Nacional de los Ferro
carriles Españoles por la que se anuncia 
la petición pública de ofertas para la mani
pulación de contenedores J' clljasmóviles rea
lizados en la estación de Silla. 

CONDICIONES GENERALES PARA LA LICITACION 

1. Referencia: 2.6/4600-0001/8-OQOOO. 
2. Exhibición de documentos: Las bases de esta 

petición de ofertas estarán a disposición de los inte
resados, durante el plazo de presentación de ofertas, 
en la Dirección de Control de Gestió.n y Admi
rustración de la U. N. de Transporte Combinado: 
Estación de Madrid Chamartin, andén 1, segunda 
planta, despacho 217, 28036 ~adrid. 

3. Fianza provisional: 700.000 pesetas. 
4. Condiciones que deberán reunir los licitado

res: Para poder presentar sus ofertas, los licitadores 
deberán acreditar:' Cumplir con las exigencias reco
gidas en la documentación aplicable a esta petición 
pública de ofer4ls. 

5. Presentación d~ ofertas: Se entregarán en 
sobre cerrado 'en la Dirección de Control de Gestión 
y Administración de la U. N. de Transporte Com
binado, estación de Madrid Chamartin, andén 1, 
segunda planta, despacho 217, 28036 Madrid, antes 
de las doce horas del día 22 de marzo de 1996, 
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pudiendo solicitar recibo acreditativo de lapresen
tación realizada. 

6. Apertura de ofertas: Será pública y tendrá -
lugar inmediatamente después de terminado el plazo 
de presentación. 

7. El importe de la publicac?n de este anuncio 
será, por cuenta del adjudicatano o adjudicatarios, 
tal y como se indica en la mencionada documen
tación aplicable a esta petición pública de ofertas. 

Madrid, 31 de enero de 1996.-9.260. 

Resolución de la Red Nacional de los Ferro
carriles Españoles por la que se anuncia 
la petición pública de ofertas para la adqui
sición de grúa-pórtico portacontenedores 
tipo 2-4-2 para la terminal de lrún. 

CONDICIONES GENERALES PARA LA UCITACION 

1. Referencia: 3.6/4600-0002/6-00000. 
2. Exhibición de documentos: Las bases de esta 

petición de ofertas estarán a disposición de los inte
resados, durante el plazo de presentación de ofertas, 
en la Dirección de Cqntrol de Gestión y Admi
nistración de la U. N. de Transporte Combinado: 
Estación de Madrid Chamartin, andén 1, segunda 
planta, despacho 217,28036 Madrid. 

3. Fianza provisional: 2 por 100 de la cantidad 
ofertada: . 

4. Condiciones que deberán reunir los licitado
res: Para poder presentar sus ofertas, los licitadores 
deberán acreditar: Cumplir con las exigencias reco
gidas en la documentación aplicable a esta petición 
pública de ofertas. -

5. Presentación de ofertas: Se entregarán en 
sobre cerrado en la Dirección de Control de Gestión 
y Administración de la U. N. de Transporte Com
binado, estación de Madrid Chamartin, andén 1, 
segunda planta, despacpo 217, 28036 Madrid. antes 
de las doce horas del día 22 de marzo de 1996, 
pudiendo solicitar recibo acreditativo de la presen
tación realizada .. 

6. Apertura de ofertas: Será pública y tendrá 
lugar inmediatamente después de terminado el plazo 
de presentación. 

7. El importe de la publicación de este anuncio 
será por cuenta del adjudicatario o adjudicatarios, 
tal y como se indica en la mencionada documen
tación aplicable a esta petición pública de ofertas. 

Madrid, 31 de enero de 1996.-9.256. 

Resolución de la Red Nacional de los Ferro
ca"iles Españoles por la que se anllncia 
la petición pública de ofertas para la adqui
sición de grúa-pórtico portacontenedores 
tipo 0-4-0 para la terminal de Port Bou. 

CONDICIONES GENERALES PARA LA UCITACION 

1. Referencia: 3.6/4600-0001/8-00000. 
2. Exhibición de documentos: Las bases de esta 

petición de ofertas estarán a disposición de los inte
resados, durante el plazo de presentación de ofertas, 
en la Dirección de Control de Gestión y Admi
nistración de la U. N. de Transporte Combinado: 
Estación de Madrid Chamartin, andén 1, segunda 
planta, despacho 217,28036 Madrid. 

3. Fianza provisional: 2 por 100 de la canti,dad 
ofertada. '_ 

4. Condiciones que deberán reunir los licitado
res: Para poder presentar sus ofertas, los licitadores 
deberán acreditar: Cumplir con las exigencias reco
gidas en la documentación aplicable a esta petición 
pública de ofertas. o 

5. Presentación de ofertas: Se entregarán en 
sobre cerrado en la Dirección de Control de Gestión 
y Adrriinistración de la Ú. N. de Transporte Com
binado, estación de Madrid Chamartin, andén 1, 
segunda planta, despacho 217, 28036 Madrid, antes 
de las doce horas del día 22 de marzo de 1996, 
pudiendo solicitar recibo acre~tativo de la presen
tación realizada. 
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6. Apertura de ofertas: Será pública y tendrá 
lugar inmediatamente después de terminado el plazo, 
de presentación. -

7. El importe de la publicación de este anuncio . 
será por cuenta del adjudicatario o adjudicatarios, 
tal y como se indica en la mencionada documen
tación aplicable a esta petición' pública de ofertas. 

Madrid, 31 de enero de 1996.-9.258. 

Corrección de erratas de la Resolución de la 
Dirección General de Calidad de las Aguas 
por la que se anuncia licitación para la con
tratación de los se1Vicios técnicos para la 
implementación de i"¡raestructura necesa
ria y bienes destinados al uso, mantenimien
to y explotación de la red de estaciones auto
máticas de alerta del programa SAlCA, en 
la CJlenca hidrográfica del Ebro. Clave: 
04-A-759/95. 

Advertida errata en la inserción de la mencionada 
Resolución, publicada en el «Boletin Oficial del Esta
do» número 29, _ de fecha 2 de febrero de 1996, 
página 2151, se transcribe a continúación la opor
tuna rectificación: -

En el apartado 16, clasificación requerida, donde 
dice: «Grupo 111, subgrupo 5, categoría C.», debe 
decir: «Grupo m. subgrupo 5, categoria D.».-7.133 CO. 

MINISTE~O DE TRABAJO 
Y SEGURIDAD SOCIAL 

Resolución de la Tesorería General de la Segu
ridad Social por la que- se anuncia la con
vocatoria del concurso abierto número 
96/2423, para la contratación. del se1Vicio 

'de elaboración de campaña publicitaria de 
conocimiento y divulgación del proyecto de 
la tarjeta de la Seguridad Social (proyecto 
TASS) en la Comunidad Autónoma de Anda
lucía. 

Entidad adjudicadora: Tesorería General de la 
Seguridad Social, caije Astros, números,S-7, 28007 
Madrid, teléfono 503-80-00, fax 503-84-15-. 

Importe: El importe máximo del presenté con
curso asciende a la cantidad de' 20.000.000 de pese-

o tas, N A incluido. 
Garantía provisional: Para optar a la contratación, 

los ofertantes deberán depositar, en concepto de 
garantía provisional" el 2 por 100 del importe del 
presupuesto de la licitación, es decir 400.000 pese
tas. 

Clasificación del contratista: Grupo 111, subgrupo 
3, categoría A. 

Vencimiento del plazo de presentación de ofertas: 
El plazo de presentación de .las ofertas fmalizará 
a las dieciocho horas del día 26 de febrero de 1996. 

Pliegos de condiciones: Lo_s pliegos de condiciones 
serán facilitados en la Tesorería General de la Segu
ridad Social (calle Astros, números 5-7,. 28007 
Madrid, Información) en mano, o por correo a quie
nes lo soliciten por escrito .. 

Sesión pública de apertura de sobres. con docu
mentación económica: La Mesa de Contratación 
calificará previamente los documentos presentados 
en tiempo y' forma. En la sala de Juntas de esta 
sede central de la Tesorería General (calle Doctor 
Esquerdo, número 125, de Madrid), a las once trein
ta horas del día 29 de febrero de ,1996, se dará 
cuenta de las empresas admitidas en la fase de cali
ficación previa y se procederá a la apertura de pro
posiciones económicas. 

Madrid, 9 de febrero de 1996.-El Director gene
ral, P. D., el Secretario o general, Carlos Tortuero 
Martín.-9.264. 
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Resolución de la Tesorería Generai de la Segu
ridad Social por la que se anuncia la con
vocatoria del concurso abierto número 
96/2414, para la contratación del se1Vicio 
de ejecución de la campaña publicitaria de 
conocimiento y divuli,áción del proyecto de 
la tarjeta de la Seguridad Social (proyecto 
TASS) en la Comunidad Autónoma de Anda
lucía. 

Entidad adjudicadora: Tesorería General de la 
Seguridad Social, calle Astros, números 5-7, 28007 
Madrid, teléfono 503-80-00, fax 503-84-15. 

Importe: El importe máximo del presente con
éurso asciende a la cantidad de 80.000.000 de pese
tas, NA iñcluido. 

Garantía provisional: Para optar a la contratación, 
los ofertantes deberán depositar, en' concepto de 
garantía provisional, el 2 por 100 del importe del 
presupuesto de la licitación, es decir 1.600.000 
pesetas. 

Clasificación del contratista: Grupo In, subgrupo 
3, categoría C. 

Vencimiento del plazo de presentación de ofertas: 
El plazo de presentación de las ofertas fmalizará 
a las dieciocho horas del día 26 de febrero de 1996. 

Pliegos de condiciones: Los pliegos de condiciones 
serán facilitados en la Tesorería General de la Segu
ridad Social (calle Astros, números 5-7, 28007 
Madrid. Información} en mano, o por correo a quie
nes lo soliciten por escrito. 

Sesión pública de apertura de sobres con docu
mentación económica: La Mesa de Contratación 
calificará previamente los documentos presentados 
en tiempo y forma. En la sala de Juntas de esta 
sede central de la Tesorería General -(calle Doctor 
Esquerdo, número 125, de Madrid), a las doce horas 
del día 29 de febrero de 1996, se dará cl,lenta de 
las empresas admitidas en la fase de calificación 
previa y se procederá á la apertura de proposiciones 
económicas. 

Madrid, 9 de febrero de 1996.-El Director gene
ral, P. D., el Secretario general, Carlos Tortuero 
Martin.-9.268 .. 

Resolución del Instituto Nacional de Empleo 
por la que se convoca licitación, por pro
cedimiento abierto, mediante concurso y con 
tramitación ordinaria, para la contratación 
de consultoría y asistencia técnica. 

La Dirección General del Instituto Nacional de 
, Empleo del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social 

convoca,/en virtud de la Resolución del 
día 8 de febrero de 1996, licitación, por procedi
miento abierto mediante concurso y con tramitación 
ordinária, para la contratación de la consultoría y 
asistencia técnica que a continuación se detalla: 

Concurso público número 7/96. 
Objeto: Servicios de traducción e interpretación. 
Importe máximo de licitación: 8.675.000 pesetas, 

N A incluido. 
Solvencia económica, financiera y técnicá: Según 

cláusula 6.1, O. del pliego de cláusulas adminis
trativas particulares. 

Garantía provisional: 173.500 pesetas. 
ExposiCión de los expedientes: Los documentos 

que integran el expediente citado podrán ser exa
minados todos los dias laborables, en horas de ofi
cina, durante el plazo de presentación de propo
siciones, en la Secretaria de la Mesa de Contratación 
de los Servicios Centrales del INEM, calle Condesa 
de Venadito, número 9,28027 Madrid. 

Documentación a presentar: Los documentos a 
presentar por los licitadores, así como el modelo 
de proposición económica, figura en el pliego de 
cláusulas administrativas particulares del concurso. 


