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MINISTERIO
DE ECONOMIA y HACIENDA

Resolución del Parque Móvil Ministerial por
IIl-que se anuncia concurso abierto para la
contratación del trabajo relativo a la con
fección del «Inventario valorado de bienes
muebles del Parque Móvil Ministerial».

Presupuesto máximo establecido: 6.500.000 pese-
tas, IVA incluido.

Plazo de ejecución: Cinco meses.
Los pliego de cláusulas administrativas particu·

lares y de prescripciones técnicas estarán de mani
fiesto en Madrid. calle Cea Bermúdez,. número 5.
planta cuarta (Contratación).

Modelo de proposiciones y documentos que deben
presentar las empresas licitadoras: Se reseñan en
el pliego de cláusulas administrativas particulares.

Plazo y lugar de presentación: Antes de las catorce
horas del día en que se cumplan los veintiséis dias
naturales. contados desde el "<le la publicación de
este.anuncio en el «Boletín Oficial del Estado». en
el Registro General del Parque Móvil Ministerial
de Madrid. calle Cea Bennúdez, n}Í1llero 5. Podrán
enviarse proposiciones por correo, dentro del plazo
de admisión antes expresado. En este caso. el lici~

tador justificará la fecha de impoSición del envio
en la oficina de correos y anunciará a este Orga
nismo la remisión de la oferta, mediante fax o tele~

grama, en el mismo día.
Apertura de proposiciones: En el salón- de actos

(cuarta planta) del Párque Móvil Ministerial de
Madrid, a las diez horas treinta minutos, del dia
27 de marzo de 1996. ,

El presente anuncio será por cuanta del adju
dicataria.

Madrid, 22 de febrero de 1996.-EI Director gene
ral, Juan Alarcón Montoya.-12.677.

Resolución de la Delegación Especial de III
A.gencia Estatal de A.dministración Tributa·
ria de Andalucía por la que se anuncia con·
curso para lti contratación del se",icio de
sf!guridad de la Delegación de Almería.

1. Objeto de la contratación; Servicio de -segu
ridad de la Delegación de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria de Almeria con sujeción
a las cláusulas administrativas particulares y pres-
cripciones técnicas aprobadas.

2. Presupuesto máximo de licitación; 2.707.040
pesetas (IVA incluido).

3. Plazo de ejecución; 1 de mayo de 1996 a
31 de diciembre de 1996.

4. Recogida de pliegos: Delegación de la Agencia
Estatal de Administración Tributaria de Málaga, ave
nida de Andalucia. 2. semisótano. Unidad Regional
Económico Financiera

5. Fianza provisional: 54.140 pesetas.
Las empresas extrar\ieras comunitarias acredita

rán su solvencia fmanciera y técnica según lo espe
cificado en los artículos 16.1-8, 16.2. 19·b y 19.e,
respectivamente de la Ley de Contratos de las Admi
nistraciones Públicas.

6. Lugar presentación de ofertas: Registro Gene
ral de la Delegación de la Agencia Estatal de Admi
nistración Tributaria de Málaga, avenida de Anda
lucia, 2. de lunes a sábados en horario de nueve
a catorce horas.

7. Plazo: Veintiséis dias naturales computables
a partir del siguiente a la publicación de este anuncio
en el «Boletin Oficial del Estadolt.

8. Forma: Las proposiciones se presentarán en
sobres cerra~s. fIrmados y lacrados debiendo fJ.8U
rae la indicación siguiente: Proposición para tomar
parte en el concurso C-3/96 convocado por la Dele
gación Especial de la Agencia Estatal de Admi
nistración Tributaria de Andalucia. para la adjudi
cación de un contrato de seguridad de la Delegación
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de. Almeria. 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 de Andalucía,
2, a las once horas del dia 10 de abril de 1996.

Los gastos de publicidad de este anuncio y de
la adjudicación en el «Bolbtin Oficial del Estado»
serán por cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 14 de febrero de 1996.-EI Delegado espe
cial, Luis Cremades Ugarte.-12.726.

Resolución de la Delegación Provincial de Sevi
lla por la que se anuncia concurso público
para la contratación de los trabajos que se
cnan. -

l. Objeto del contrato; Limpieza de las oficinas
de la Delegación. sitas en Patio Banderas, 2 y 4,
de Sevilla.

2. Presupuesto máximo; 2.992.800 pesetas (NA
incluido).

3. Fianzas: Provisional 59.856 pesetas. Defmi~

tiva, 119.712 pesetas. .
4. Plazo de ejecución; Un ano.
5. Exposición _de los pliegos: Podrán ser exami~

nados en la Delegación Provincial de EconoDÚa
y Hacienda. ServIcio de Intendencia y Material, en
calle Tomás de [barra. 36, de Sevilla.

6. Plazo de presentación de proposiciones: Vein·
tiséis días naturales., a contar desde el siguiente al
de la publicación del aI).uncio en el «Boletin Oficial
del Estado».

7. Lugar de presentación de proposiCiones: En
el Registro General de la Delegación Provincial de
EconoDÚa y Hacienda de Sevilla, de nueve a catorce
horas.

8. Apertura de proposiciones; En el salón de la
Delegación Provincial de EconoDÚa y Hacienda.
calle Tomás de lbarra, 36. de Sevilla, a las doce
horas del día hábil sigpiente al de la fmalización
del plazo de presentaciones de proposiciones. Si
fuera....sábado, se trasladarán al día hábil inmediato
posterior.

9. Gastos: Los· gastos de publicación del pre
senta anuncio será poi cueJ?;ta del adjudicatario.

Sevilla, 16 de febrero de 1996-El Delegado pro
vincial, Emilio Ferrin Nogales.-12.729.

MINISTERIO
DE OBRAS PUBLICAS,

TRANSPORTES
YMEDIO AMBIENTE

Resolución de la Secretaría de Estado de Polí
tica TerritorÜlI y Obras Públicas por lRque
se hace público haber sido tulj"diclUlo elpro
yecto de construcción de IIlS obras de variante
sifón del Rojitán-G"rcisobaco, primera fase
(obras derivadas de la nueva pres"" de Gua
dalcacín), varios términos municipales (Ctí~

diz).C1aw: 05.192.16312111.

Esta Sectetaría de Estado. con fecha 13 de diciem
bre de 1995, ha resuelto:

Adjudicar definitivamente el proyecto de cons
trucción de las obras de variante sifón del Roji~

tán-Garcisobaco, primera fase (obras derivadas de
la nuevá presa .de Guaéia.lcacin), varios ténninos
municipales (Cádiz). a «Dragados y Construcciones,
Sociedad AnÓllimalt, en la cantidad de 871.150.077
pesetas y con arreglo a las condiciones que sirvieron
de base en la licitación.

Madrid. 14 de diciembre de 1995.-EI Subdirector
general de Administración y Normativa, José Anto
nio Vicente Lobera..-1.935-E.

3577

Resolución de la Secretaria de' Estado de Polí
tica Territorial y Obras Públicas por la que
se anuncia la adjudicación del cont1'4to de
asistencia técnica, por el sistema de con
curso con admisión previa (referencia
30.35195-3, expediente 3.30.95.93.05587).

La Secretaria de Estado de Política Territorial
y Obras Públicas, con fecha 20 de diciembre de
1995, ha resuelto llAdjudicar el concurso para el
apoyo en la nueva forma de gestión de expedientes
de inversión en la Dirección General de Carreteras.
Clave: lP-00I.95»,a la empresa «Servicios de Infor·
mática. Sociedad Anónima» (SEINTEX), en la can
tidad de 82.752.751 pesetas, con un plazo de eje
cución de doce meses.

Lo que se publica para general conocimiento.
Madrid, 20 -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 AsimsolO.~1.387-E.'

Resolución de la Secretaría de Estado de Polí
tica Territorial J' Obras Públicas por la que
se anuncia la adjudicadón del contrato de
asistencia técnica por el sistema de concur~

so, con admisión PnMa (reji!rencia 30.178194-2,
expediente 2.30.95.41.35500).

La Secretaria .de Estado de Politica Territorial
y Obras Públicas, con fecha_ 20 de diciembre de
1995, ha resuelto adjudicar la redacción del proyecto
«Mejorarle enlace entre las autovias SE-30 y SE-40 1
(39-SE-3550). Provincia de Sevilla._ Clave:
536/1994», a la empresa «Proyectos y Servicios.
Sociedad Anónima», en la cantidad de 9.784.275
pesetas, con un plazo de ejecución de seis meses.

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

de Estado, P. D. (Resolución de 12 de enero de
1994.IlBoletin Oficial del Estado» del 19). el Secre
tario general de la Dirección General de Carreteras.
Francisco Catena Asúnsolo.-1.394-E.

Resolucwn de la Secretaría de Estado de Polí..
ticll Tenitorial y Obras Públicas por la que
se anuncia III adjudicación del contrato de
asistencia técnica, por el sistema de con
curso con admisión previa (referencia
30.129194·2, expediente 2.30.95.91.05269).

La Secretaria' de Estado de Politica Territorial
y Obras Públicas, con fecha 20 de diciembre de
1995, ha resuelto «Adjudicar el concurso para el
control de las condiciones técnicas, respecto de la
carretera de las estaciones de servicio en las carre
teras de la red estatal. Clave: 700/1994», a la empre
sa «Internacional de Ingeniería y Estudios Técnicos.
Sociedad An61linuu. en la cantidad'de 29.954.680
pesetas. con un plazo de ejecución de doce meses.

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

de Estado, P. D. (Resolución de 12 de enero de
1994. tlBoletín Oficial del Estado» del 19). el Secre
tario general de la Dirección General de Carreteras.
Francisco Catena Asúnsolo.-L382-E.

Resolución de la Dirección General de Costas
por III que se hace pública la adjudicación
definitiva de la subasta de _proyecto lHlsico
y tk ejecución de senda peatonal en el cabo
de San AglIStín~ tenn;no municipal de COIIña
(Asturias).

En cumplimiento de lo dispuesto en el articulo
94.2 de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, se hace público que el contrato de refe-


