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9. Apertura pública de ofertas: El 25 de marzo
de 1996, a las diez horas.
10. Documentación a presentar: La especitícada
en el pliego de cláusulas administrativas.
El importe de este anuncio será por cuenta del
adjudicatario.
Sevilla. 20 de febrero de 1996.-EI Teniente Coronel Jefe de la SEA 012.-12.449-5.

Resolución de la Junta Técnico-Económica,
, Delegada de la Junta· Central de Compras,
de Base A~rea de Morón por la que se convoca concurso del expediente 96/0005.
l. Objeto: Suministro de oxígeno liquido y gaseoso para vuelo. .
2. Importe límite: 8.000.000 de pesetas.
3. Plazo de ejecución: Del 1 de abril al 31 de
diciembre de 1996.
'
4. Recogida de pliegos: En el Negociado de Contratación, S.E.A 024, Base Aérea de Morón, carretera Sevilla-Morón, sin número, 41530 Morón, Sevi-
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2. , Importe límite: 5.840.000 pesetas.
3. Plazo de ejecución: Del 1 de abril al 31 de
diciembre de 1996.
4. Recogida de pliegos: En el Negociado de Contratación, S.E.A 024, Base Aérea de Morón, carretera Sevilla-Morón, sin número, 41530 Morón, Sevilla.
5. Fianza provisional: 116.800 pesetas.
6. Clasificació'n exigida: No procede.
'7. Presentación de proposiciones: En el lugar
señalado en el apartado 4. de este anuncio, de lunes
a viernes, de ocho a. catorce horas.
8. Plazo de presentación., Hasta el 18 de marzo
de 1996, a las catorce horas.
9. Documentación a presentar: La especificada
en la cláusula 13 del pliego de cláusulas administrativas.
El importe del anuncio será por cuenta del adjudicatario.
Morón de la Frontera, 21 de febrero'de 1996.-El
Capitán Jefe de Contratación, Francisco González
Sáez.-IO.7S9.

.na.

5. Fianza provisional: 160.000 pesetas. ,
6. . Clasificación exigida: No procede.
7. Presentación de proposiciones: En el lugar
señalado en el apartado 4. de este' anun~io, de lunes
a viernes~ de ocho a catorce horas.
8. Plazo-de presentación: Hasta el 18 de marzo
de 1996, a las catorce horas.
9. Documentación a presentar: Los especificados en la cláusula 13 del pliego de cláusulas administrativas.

El importe del anuncio será por cuenta del adjudicatario. ;
,
Morón de la Frontera, 14 de febrero de 1996.-El
Capitán Jefe de Contratación, Franciséo González
Sáez.-1O.762.

Resolución de la Junta Técnico-Económica,'
Delegada de la Junta Central de Compras,
de Base Aérea de Morón por la que se amincia c01WOcatoria de concurso para suministro de pan. Expediente: 96/0003.
l.. Objeto: Suministro de pan para la Base Aérea
de Morón.
2. Importe límite: 12.150.000 pesetas.
, 3. Plazo de ejecución: Del 1 de abril al 31 de
diciembre de 1996.
4. Recogida de pliegos: En el Negociado de Contratación, S.E.Á. 024, Base Aérea de Morón, carretera Sevilla-Morón, sin número, 41530 Morón, Sevilla.
5. Fianza provisional: 243.000 pesetas.
6. Clasificación exigida: No procede.
7. Pre5entacíón de proposiciones: En el lugar
señalado en el apartado 4 de este anuncio, de lunes
a viernes, de ocho a catorce horas.
8. Plazo de presentación: Hasta eÍ 18 de tnaI:Zo
de 1996, a las catorce horas.
9. Documentación a presentar: Las especificadas
en la cláusula 13' del pliego de bases de cláusulas
administrativas.

i

El importe d61 anuncio será por cuenta del adjudicatario.
Morón de la Fronteta, 21 de febrero de 1996.-El
Capitán Jefe de Contratación, Francisco González
Sáez.-1O.719.
'

Resolucion iJe la Junta Técnico-Económica,
Delegada de la Junta Central de Compras,
deBa:le Aérea de Morón por la que se con-/
voca concurso del expediente 96/0fJ04.
l. Objeto: Suministro de comidas preparadas
para personal militar en la antigua' Base Aérea de
Jerez.

Resolución de la Junta Técnico-Económica,
Delegada de la Junta Central de Compras,
de Base Aérea de Moron por la que se conv.oca concurso del expediente: 96/0001.
l. Objeto: Erradicación de aves en la Base Aérea
de Morón.
2. Importe límite: 4.500.000 pesetas.
3. Plazo de' ejecución: Del 1 de abril al 31 de
diciembre de 1996.
4. Recogida de pliegos: En el Negociado de Contratación. S.É.A 024, Base Aérea de Morón, carretera Sevilla-Morón, sin número, 41530 Morón, Sevilla!
5. Fianza provisional: 90.000 pesetas.
6. Clasificación exigida: No procede.
7. Presentación de proposiciones: En el lugar
señalado en el apartado 4 de este anuncio, de lunes
-.
a viernes, de ocho a catorce horas.
8. Plazo de presentación: Hasta el 18 de marzo
de 1996, a las catorce horas.
9. Documentación a presentar: LoS especificados en el pliego de bases y sus anexos.
El importe del anuncio será por cuenta del adjudicatario.
Morón de la Frontera. 21 de febrero de 1996.-El
Capitán Jefe de Contratación, Francisco González
Sáez.-.1 0.648.

Resolución de la Junta Técnico-Económica,
Delegada de la Junta Central de Compras,
de Base Aérea de Morón por la que se anun~
cia convocatória de concurso de los servicios
de limpieza. Expediente: 96/0001.
l. Objeto: Servicio de limpieza dé la Base Aérea
de Morón.
2., Importe límite: 37.600.000 pesetas.
3. Plazo de ejecución: Del 1 de abril al 31 de
diciembre de 1996.
.
4. Recogida de pliegos: En el Negociado de Contratación, S.EA 024, Base Aérea de Morón, carretera Sevilla:Mórón, sin número, 41530 Morón, Sevilla.
5. Fianza provisional: 752.000 pesetas.
6. Clasificación eXigida: Grupo 111, apartado 6,
.
categoría contrato C.
7. Presentación de proposiciones: En el lugar
señalado en el apartado 4 de este anuncio, de lunes
~ viernes, de ocho a catorce horas.
8. Plazo de presentación: Hasta el 18 de marzo
de 1996, a las catorce horas.
'
9. Documentación ~ presentar: Los especificados en el pliego de bases y sus anexos.
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El importe del anuncio será por cuenta del adjudicatario.
Morón de la Frontera, 21 de febrero de 1996.-El
Capitán Jefe de Contratación, Francisco González
Sáez.-lO.721.

MINISTERIO
DE ECONOMIA y HACIENDA
Resolución del Centro de Gestión Catastral
, y Cooperación Tributaria por la que se anuncia: concurso público para la contratación
del suministro de impresos de- notificación
de 'mlores catastrales de bienes inmuebles
de naturaleza urbana.
1. Objeto de, la contratación: Suministro de
impresos de notificaciones de valores catastrales de
bienes inmuebles de naturaleza urbana. de acuerdo
con las especificaciones que se detallan en el pliego
de cláusulas administrativas particulares que regirán
para esta contratación, y mooelos que facilitará la
Administración contratante.
2. Número de ejemplares: El número de impresos a entregar será de 4.769.000. El número de
ejemplares en castellano y bilingües (castellano-catalán, castellano-valenciano y castellano-gallego), así
como los lotes correspondientes a cada Gerencia
del Catastro y Dirección General del Centro de
Gestión Ca~tral y Cooperación Tributaria. se detallan en el anexo I del pliego antes citado.
3. Presupuesto máximo: El presupuesto máximo
para el trabajo expuesto asciende a la cantidad de
41.500.000 pesetas.
-- 4. Plazo de ejecución: El suministro objeto de
este contrato se realizará en el plazo de veinte dias
a contar desde el dia siguiente a la fecha de la
formalización del contrato.
5. Consulta del expediente: El expediente puede
consultarse en la Unidad Técnica y de Coordinación
de la Gestión Catastral, planta séptima. Paseo de
la Castellana, 272.
6. Fianza: La provisión será del 2 por 100 del
presupuesto máximo del concurso, La deftnitiva será
del 4 por 100 del precio de adjudicación.
7. Condiciones que deben cumplir los licitadores:
Los licitadores habrán' de ser personas flSicas o juridicas, españolas o extranjeras, que dispongan de
una organización suftciente, tanto en' medios Personales como materiales, para la debida ejecución
del contrato, y habrán de tener plena capacidad
de obrar y no estar incursos en las prohibiciones
que determina la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.
8. Modelo de proposición económica: Las propuestas económicas contendrán como partidá independiente' el importe del Impuesto -sobre el Valor
Añadido.'
/
9. Lugar, plazo y forma de presentación de las
proposiciones: Las propuestas se presentarán en tres
sobres lacrados en el Registro General de la· Dirección General de la Dirección General del Centro
de Gestión Catastral y Cooperación Tributaria (paseo de la Castellana. 272, primera planta). durante
las horas. de oftcina. desde el día siguiente al de
la publicación en el «Boletin Oftcial del Estado»..
hasta el día 8 de abril de 1996, a las catorce horas.
10. Lúgar y fecha de apertura de plicas: La apertu,ra de proposiciones se verificará por la Mesa de
Contratación a las trece horas del dia II de' abril
de 1996.
l"a apertura tendrá lugar en el Salón de Actos
de la Subsecretaría, del Ministerio de Econonúa y
Hacienda. calle Alcalá. número 5, 2. 8 planta.
11. Documentación de las -proposiciones: La
documentación incluida en los sobres deberá contener:
Sobre número 1: «Proposición económica», según
establecido en el pliego de cláusulas adminis-.
trati vas particulares.
jo
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Sobre número 2: «Documentación administrativa», según lo establecido, en el pliego de cláusulas
. administrativas particulares.
Sobre número 3: '«Documentación fécnica»,'referida a los medios técnicos, experiencia, mejoras y
cuantos otros establece el pliego de cláusulas administrativa particulares.
Pago del importe del anuncio: cos gastos
que origine este concurso serán a cargo de la emprl}'
sa adjudicataria, pudiendo ser descontado su importe del pago derivado del contrato, salvo que justifique
documentalmente haberlos satisfecho con anterioridad.
13. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficia!
de las Comunidades Europeas»: El anuncio para
la publicación del presente concurso en el «Diario
Oficial de las Comunidades Europeas» se ha remitido el día 14 de febrero de 1996.
12.

Madrid, 6 de febrero de 1996.-La Oirectora general, MáriaJosé LIombart Bosch.-1O.744.

Resolución de la Delegación ,Especial de la
Agencia Estatal de Administración Tributaria de Andalucía por la que se' anuncia concurso para la contratación del se",icio de
segurida/l de la Delegación de Málaga. '
1. Objeto de la contratación: Servicio de seguridad de la Delegación de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria de Málaga, con sujeción
a las cláusulas administrativas particulares y prescripciones técnicas aprobadas.
2. , Presupuesto máximo de licitación': 5.075.000
pesetas (NA incluido):
3. Plazo de t:jecución: 1 de mayo a 31 de diciembre de 1996.
4. Recogida de pliegos: Delegación de la Agencia
Estatal de Administración Tributaria de Málaga, avenida Andalucía, número 2, semisótano, Unidad
Regional Económicó-Financiera. '
5. Fianza provisional: 101.500 pesetas.
Las empresas extranjeras comunitarias acreditarán sus solvenciasfmanciera y técnica según lo especificado en los artículos 16.1.a; 16.2 y 19.b, Y 19.e,
respectivamente, de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas.
6. Lugar y pr-esentación de ofertas: Registro
General de la Delegación- de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria de Mál~ga, avenida
Andalucía, número 2, de lunes a sábados, en horario
de nueve a catorce horas.
7. Plazo: Veintiséis días naturaleS computables
a partir del siguiente a la publicación de este anuncio
en el «Boletín Oficial del Estado».
8: Forma: Las proposiciones se presentarán en
sobres celTI!dos, f1llllados y lacrados debiendo figurar la indicación siguiente: «Proposición para tomar
parte en el concursoC-1/96 convocádo por la Delegación Especial de la Agencia Estatal de Administración Tributaria de Atldalucía, para la adjudicación de un contrato de seturldad de la Delegación
de Málaga», además deberá figurar el nombre de
la empresa.
9. Lugar y fecha de apertura de ofertas: La
sesión pública tendrá lugar en el salón de actos
de la Delegación de Málaga, avenida Andalu~ía,
número 2, a las doce horas, del dia 9 de abril
de 1996.
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Administración Tributaria de Jaén, con sujeción a
las cláusulas administrativas particulares y prescrip- I
ciones técnicas aprobadas.
2. Presupuesto máximo de licitación: 2.499.795
pesetas (IVA incluido).
3. Plazo de ejecuci(m: 1 de mayo a 31 de diciembre de 1996.
4. Recogida de pliegos: Delegación de la Agenda
Estatal de Administración Tributaria de Málaga, avenida Andalucía, número 2, semisótano, Unidad
Regional Económico-Financiera.
5. Fianza provisional: 50.000 pesetas.
Las empresas extranjeras comunitarias acreditarán sus solvencias fmanciera y técruca según lo especificado en los artículos 16.1.a; 16.2 y 19.b. Y 19.e,
respectivamente de la Ley de Contratos dé las Admi.
nistraciones Públicas.
6. Lugar de presentación de ofertas: Registro
General de la Delegación de la Agenda Estatal de
Admiliistración Tributaria de Málaga, avenida
Andalucía, número 2, de lunes a sábados, en horario
de nueve a catorce horas.
7. Pfazo: Veintiséis días naturales computables
a partir del siguiente a la publicación de este anuncio
en el «Boletin Oficial del Estado».
''
8. Forma: Las proposiciones se presentarán en
sobres cerrados, ftrmados y lacrados debiendo figurar la indica:ción siguiente: ~(Proposición para tomar
parte en el concurso C-2/96 convocado por la Delegación Especial de la Agencia Estatal de Administración Tributaria de Andalucía, para la adjudi~
cación de un contrato de seguridád de la Delegación
de ~aén», además deberá figurar el nombre de la
'
empresa.
, 9. Lugar y fecha de apertura de ofertas: La
sesión públi~ tendrá lugar en el salón de actos
de la Delegación de Málaga, avenida Andalucía.
número 2, a las doce. treinta horas, del día 9 de
, abril de 1996..

.

Con carácter' de tercera y cuarta subastas, salen
a la venta el día 21 de marzo de 1996 las alhajas
siguientes:
'
-

Sevilla, 2 de febrero de 1996.-EI Delegado Especial, Luis Cremades Ugarte.-11.093.

l. Sortija oro siete brillantes. Tercera subastá:
267.750 pesetas. Cuarta subasta: 227.587 pesetas.
2. Sortija oro tres chatones grandes~ Tercera
subasta: 210.375 pesetas. Cuarta subasta: 178.818
pesetas.
3. Sortija oro tres chatones pequeños. Tercera
subasta: 114.750 pesetas. Cuarta subasta: 97.537
pesetas.
4. Tresillo oro y brillantes, Tercera subasta:
344.250 pesetas. 'Cuarta subasta: 292.612 pesetas.,
·5. Tresillo.diamantes'y zaftros. Tercera subasta:
95.625 pesetas. Cuarta subasta: 81.281 pesetas.

l. Objeto de la .contratación: Servicio de seguridad de la Delegación 'de 'la Agencia Estatal do;¡

6. Alftler corbata oro. Tercera subasta: 114.750
pesetas. Cuarta subasta: 97-:537 pesetas .
El pliego de condiciones generales, puede verse
en la Sección de Patrimonio de la Delegación de
Economia y Hacienda.
Ciudad Real, 12 de febrero de 1996.-El Delegado
de Economía y Hacienda, José Antonio Nuevo
Aybar.-11.074.

Resolución' de la' Delegación Provincial de
Huelva, Gerencia del Catastro, por la que
se anuncia concurso público para la contratación de los se",icios de limpieza y vigilancia de/edificio sede de la Gerencia TerrItorial del Catastro de Húelva.

l. Objeto de la contratación: Limpieza y vigilancia de las instalaciones de la Gerencia Territorial
de H u e l v a . ·
'
.2. p:esu,puestos máximos (/VA imjuido): SemCIO de limpIeza, 2.544.291 pesetas; servicio de vigilancia, 2.252.394 pesetas.
3. Plazo -de ejecución: Servicio de limpieza,
del 1 de abril al 31 de diciembre de 1996. Servicio
de vigilancia, del I de abril al 31 de diciembre
de 1996.
4. Consulta de los éxpedil!ntes: Los expedientes
pueden consultarse en la Delegación Provincial de
Huelva, paseo de Santa Fe, número 22, planta
cuarta.
5. Fianzas: Servicio de limpieza: Provisional de
50.886 pesetas y deftnitiva de 101.772 pesetas. Servicio de vigilancia: Provisional de 45.048 pesetas
y defmitiva de 90.096 pesetas.
6. Lugar, plazo y forma de presentación de las
propuestas: Las propuestas se presentarán en el
Registro de la Delegación Provincial de Huelva, en
Los gastos de publicidad de este anuncio y de
paseo 'de Santa Fe, número '22, de nueve a catorce
la adjudicación en el «Boletin Oficial del Estado»
horas, dentro del plazo de veintiséis días naturales,
serán por cuenta del adjudicatario.
contados a partir del día siguiente al de la publicaciónde este anuncio en el «Boletin' Oficial del
Sevilla, 2 de (ebrero de 1996.-EI Delegado EspeEstado». Las' propuestas se formularan en tres
cial, Luis Cremades Ugarte.-11.092.
sobres, el prlrhero «Documentación general»; el
segundo «Referencias técnicas» y el tercero «Proposición económica»;
;
7. Modelo de proposición económica: Se ajustará
,Resolución de la Delegación Provincia/de Ciudad ReaJ por la que se publican las silbastas a 10 establecido en la cláusula 5.3.9 del pliego de
cláusulas administrativas.
que se citan.
8. Lugar y fecha de 'apertur~ de ,plicas: En la
El día 21 de marzo de 1996. a las once horas,
sede de la Delegación de Economia y Hacienda,
ante la Mesa de la ~legación de Economia y - a las doce horas del primer dia hábil siguiente a
Hacienda, calle Ruiz Morote, número 4, tendrá lugar
la terminación del plazo de presentación de prola segunda subasta de la fmca que se describe:
puestas; si dicho dia fuem sábado, el acto tendrá
lugar
el lunes siguiente, a la misma hora.
'
Urbana, . denominada «Casino de Miguelturra»,
9. Documentación de las proposiciones: Se ajussita en dicha localidad, calle Ave Maria, número
tará a 10 establecido en los pliegos de cláusulas
1, de 520 metros cuadrados de suelo y 613 metros
administrativas particulares.
cuadrados construidos. con Jos siguientes linderos:
10. Abon.o del importe del anuncio: Será de cuenDerecha, call~ Ave Maria, nÚIhem 3; izquierda, plata de los adjudicatarios en proporción a las corresza Constitución, número 3; y fondo, plaza Cons-'
pondientes 'adjudicaciones.
titución, número 2. Precio de tasación: 71.700.000
pesetas. Precio de licita~ión: 60.945.000 'pesetas;
Huelva, 8 de febrero de 1996.-EI Secretario de
si 'ésta quedase desierta, se celebrarán la tercera
Estado, P. D. (Resolución de 22 de diciembre de
y cuarta subastas los días 22 y 25 de marzo, res1993, «Boletín Oftcial del Estado» de 8 de enero
pectivamente, y a la misma hora, con una rebaja
de 1994), el Delegado _de provincial, Angel Hercada una de ellas de un 15 por 100 sobre el precio
nández Villalón.-11.083.
de la anterior.

Los gá.~tos - de publicidad de este anuncio y de
la adjudicaéión en el «Boletin Oficial del Estado»
serán por cuenta del adjudicatario.

Resolución de la Delegación Especial de la
Agencia Estatal de Administración Tributaria de Andalucía por la' que se anuncia concurso para la contratación del sen'icio de
seguridad de la Delegación de Jaén.
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Resolución de la Delegación Provincial de
-Valencia, Gerencias Regional del Catastro
en Valencia y Territorial del Catastro de
Valencia-Capita[.por la que se anuncia concurso público para la contratación del servicio que se cita.
Objeto: Realización del servicio de limpieza rel~-,
tivo al inmueble que ocupan las Gerencias Regional
del Catastro en Valencia y Territorial del Catastro
de Valencia-Capital.
Ubicación: Calle Roger de Lauria, número 26,
de Valencia.

