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suministros; servicios o trabajos realizados por la
empresa en el curso de los tres últimos-años.

Asimismo, podrán acreditar su solvencia técnica
con una descripción del servicio técnico, medidas
empleadas por el suministrador para asegurar la cali
dad y los medios de estudio e investigación de la
empresa o con muestras, descripciones y fotografia
de los productos a suministrar.

8.0 Declaración de no eStar incurso en. prohi
biciones para contratar con la Administración (ar
ticulo 20 de la LCAP): Los licitadores podrán acre
ditarlo con un acta original ante Noquío.

Santa Cruz de Tenerife, 27 de febrero de 1996.-EI
Coronel Presidente, Plácido López Mosque
ra.":"13.057.

Resolución 770/0011/96, del Mando delApoyo
Logístico, por iIl que se hace públicollaber
sido adjudicada la obra comprendilÚl· en el
expediente número 967009.

En virtud de las facultades desconcentradas que
me confiere el Real Deeteto 190411995, de 24 de
noviembre (<<Boletín Oficial del Estado», número
310), se ha resuelto, con fechu 4 de enero de 1996,
adjudicar, definitivamente, a la fmna: «Cabega,
Sociedad Anónima», la ~jecución de la obra com
prendida en el expediente número 967009, titulado
«Sustitución de ventanas en el GRUSEG» por un
importe total de 56.060.249 pesetas, en las con
diciones establecidas·y por el sistrRa de concurso.

Lo que, con arreglo a lo dispuesto en el artíClllo
94.2 de la Ley de Cóntiatos de 'Administrapiones
Públicas, se hace púb~copara,general col)ocimiento.

Madrid, 4 de eneró de 1996.-EI General Jefe
del MALOG.-1.938-E.

Corrección de e17Yltas de iIl Resolución de/Ins
tituto para la VÍl'ientÜI de las Fuerzas Arma
das por laque se anuncia concurso JHl1'fl

la contratación por lotes del expediente
número 60689.

Advertida errata en la ínserción de la mencionada
Resolución. publicada en el «BoletinOficial del, Esta
do» numero 47, de fecha 23 de febrero de 1996,
págína 3540, se transcribe a continuación laopor
tuna rectificación:

En el apartado relativo a la apertura de ofertas,
donde dice: .«,.. tendrá lugar, en acto público, el
día 20 de marzo de 1996...», debe decir: «... tendrá
lugar, en acto públiCo, el día 8 .. de abril de
1996...».-12.462 CO.

MINISTERIO
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Resoluc. ión del Centro de Gestión Catastral
y Cooperación Trióutaria por la que se rec
tifica anuncio de licitación.

Advertido error por omisión en el anuncio publi
cado en el «Boletín Oficial del Estado» número 36,
del día 10 de febrero de 1996, debe íncluirse:

«Enviade al "Diario Oficial de las Comunidades
Europeas" elIde febrero de 1996.»

Madrid, 12 de febrero de 1,996.-La Directora,
Maria José L10mbart Bosch.-11.829.

Martes 27 febrero 1996

Resolución de la Delq:rlCión Eypecial de la
Agencia Estatal de Administración Tributa-

, ria"en Galicia por la que $e convoca concurso
público número 9611, por procedimiento
ahierto, para la contratación del manteni-,
miento de las instalaciones en los locales
de la Delegación de Vigo. .

Obieto de la licitación: Servicio de mantenimiento
de l~s instalaciones y reparación de las ave-rtas que

'surjan en los locales de la Delegación de la Agencia
Estatal de Admínistración Tributaria en Vigo, que
se describen en los correspondientes pliegos de cláu
sulas técnicas.

Presupuesto máximo de licitación, ¡VA incluido:
5.700.000 pesetas.

Garantía provisional.- 115.000 pesetas a constituir
en alguna de las fonnas mencionadas en el pliego
de clausulas administrativas p:uiiculares.

Periodo de prestación del servicio: Desde 1 de
mayo de 1996, a 30 de abril de 1997.

Recogida de pliegos: La;; personas o entidades
que d~seen·tomar parte en la COIlVO<".Altoria podrán
recoger la documentación aaminÍ/itrativa en la Um
dad Regional Económico-Fínanciera de la Delega
ción Especial de la Agencia Estatal de Adminis
tración Tributaria en Galicia, calle Comandante
Fontanes, número 10, cuarta planta, de La Coruña,
de lunes a viernes, en horario de nueve a catorce
horas.

Presentación de ofertas: En el Registro General
de la Delegación de la Agencia Estatal de Admi
nistración Tributaria en La Coruña,. calle Coman
dante Fontanes, número 10 bajo. de lunes a sábado,
de nueve a catorce horas. La proposición deberá
presentaTse en sobre debidamente cerrado, fIrmado
y lacrado, que contendrá los requisitos exigidos en
los pliegos y en los que deberá' figurar la índicación
siguiente: «Proposición para tomar parte en el con
curso número 9611 convocado por lá Delegación
Especial de la Agencia Estatal ....de Administración
Tributaria en Galicia, para la adjudicación del con
trato de mantenimiento de ínstalaciones en los loca
les de. la Agencia Estatal de Administración Tri
butaria en la Delegación de Vigo». Además deberá
figurar el nombre de la empresa.

Plazo de presentación de Qfenas: A paitir del día
siguiente a la publicación de la presente resolución
en el «Boletin Oficial del Estado», y durante un
plazo de veíntiséis días nat~es, fmalizando éste
a las catorce horas de dicho dia vigésimo sexto.
(Si coíncidiera con día inhábil, fmalizará el primer
día hábil siguiente.)

Documentación· y. condiciones para la licitación:
Las establecidas eH el pliego de cláUSUlas adminis
trativas particulares y en el de· prescripciones téc
nicas de este concurso.

Acreditación de solvencía económica ~v técnica:
Póliza de responsabilidad civil.
Relación de los principales servicios realizados

en la Agencia Estatal de Administración Tributaria,
como en el resto de los sectores públicos o privados.

Dedaración de los mediQs personales y triateriales
de que dispone el licitador.

Demás elementos requeridos en los pliegos.

Apertura de proposiciones: El acto público de aper
tura de proposiciones econóinicas (sobre B) tendra
lugar en el salón de actos de la Delegación Especia!
de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
en Galicia,caile Comandante Fontanes, número lO,
tercerá planta, La Coruña, a las once horas del
décimo dia natural siguiente al de termínaci6n de!
pJ~o de presentación de proposiciones (si coin
cidiera con un sábado o día inhábil, se trasladará
al primer día hábil siguiente)

En sesión previa la Mesa de Contratación pro-·
cederá ,3 la calificación de la documentación pre·
sentada por los licitadores' y exigida en el pliego
de cláusulas admínistrativas particulares contenida

. en los sobre A y' C.
Los gastos de publicación de este anuncio en el

«Boletín Oficial del Estado» serán por· cuenta del
adjudicatario.

La Comña, 15 de febrero de 1996,-El Delegado
Especial, Raúl Félix Junquera Varela.-11.758.
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Resolución de la Secretaría de Estado de Polí
tica Territorial y Obras Públicas por la que
se IIllce públit;o haber sido adjudicado elR~
yecto de construcción de la aportación de
recursos a la Cllenca del río Carrión. Tér
minos municipales varios (León y Palencia).
C/ave:02.128.J75/2111.

Esta Secretaria de Estado, con fecha 17 de
noviembre de 1995, ha resuelto:

Adjudicar. defmitivamente el proyecto de· cons
trucción de la aportaci6n de· recursós" a la cuenca
del·ríoCamón. Térmínos municipaleSvaños (León
y Palencia), a «Ferrovial, Sociedad Anónima» y
«Obl'"'áS Hidráulicas y Viarias, Sociedad Anónima»,
en unión temporal de empresas, en la cantidad de
6.249.916.000 pesetas y con arreglo a las condi
ciones que sirvieron de base en la licitación.

Madrid. 20 de noviembre de 1995.-EI Subdirec
tor general de Administración y Nonnativa, José
A11tonio Vicente Lobera.-1.921-E, .

Res9lución de la Secretaría de Estado de Polí
tica Territorial y Ohras Públicas por la que
se hace público haber sido adjudiCfldo elpro
yecto de las obras de Wlriante sifón del Roji
t(ÍIf,-G(l1'Ci~obaco, ,seguntÜI fase (oorws deri-

·.wuias de la nueva presa de Guadalcacín),
varios términos municipales (Ctidiz). Clave:
05.191.163(2211.

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

Ad,judicar defanitivamente el proyecto de las obras
de variante sifón del Rojitán-Garcisobaco, segunda
fase (obras derivadas de la nueva pr~sa de Gua
dalcacín), varios térmínos municipales (Cádiz). a
«Dragados y Construcciones, Sociedad Anónima»,'
en la cantidad de 672.275.653 pesetas y con arreglo
a las condiciones que sirvi~ron de base en la lici
tación.

Madrid, 14 de diciembre de 1995.-E1 Subdirector
general de Administración y Nonnativa, José Anto
nio Vicente Lobera.-1.930-E.

Resolutüm de la Secretaria de Estado de Polí
tica 1én-;torial y Obras Púhlicas por la que
se anu~'[;cia la adjudicación directa de obras
comp/r~'mentarias, de cOb'.formidadcon lo dis
puestg en el artículo 141.d) de la Le)' de
Contrfltns de la..~ Administraciones Públicas.

La Secretaria de Estado de Politica Territorial
)' Obras Públicas, con fecha 19 de diciembre
de 1995, ha resuelto adjudicar las obras comple
mentanas de h nueva carretera de conexión entre
la autovia La Caruza-Batal1anes y la CN-120, tramo
La Ca.tüza-Covelo, clave 12-PO-2631.A-1 lo 18/95,
a .. las t:mpresas «OCP Con<;trucciones, Sociedad
Anóninl.a», y «Grnés ~a"-arroConstrucciones, Socie
dad Anónima» (unión temporal de empresas). en
la cantidad de 930.423.864 pesetas, y con un pl~o

de ejecución de seis meses.

Lo ql!e se publica para general conocimiento.
. Madrid, 19 de diciembre de 199'5.-El S~cl.etario

de Estado, p~ D. (Resolución de 12 de enero
de 1994; ((Botetin Oficial-del Estado» del 19), el
Secretario general de la Dir~cción General de Cane
teras, Francisco Catena Asúnsolo,-l,669-E.


