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Adjudicatario: «Cieca, Sociedad Limitada».
Importe de la adjudicación: 5.939.514 pesetas.

Expediente: Ciudad Real1!95. Acondicionamien-
to parcial de la Delegación Provincial de Economía
y Hacienda de Ciudad Real: -

Fecha del anuncio de !;citación: «Boletín Oficial
del Estado» de 9 de septiembre de 1995.

Presupuesto de contrata: 10.474.791 pesetas.
Fecha de la adjudicación: 24 de octubre de 1995.
Adjudicatario: «Juan Ra~z Proyectos e Insta-

laciones, Sociedad Anónima».
Importe de la adjudicación: 7.855.046 pesetas.

Madrid, 14 de noviembre de 1995.-La Directora
general, Maria Meréedes Díez Sánchez.-12.982-E.

Resolución de la Agencia Estatal de Adminis
tración Tributaria por la que se anuncia con
.curso, por procedimiento abierto, para la
contratación del se",icio que se cita.

La Subdirección de Adquisiciones y Activos Fijos
convoca concurso público para la adjudicación de
un contrato de servicio de «Mudanza general del
Laboratorio Central de Aduanas desde la calle Guz
mán el Bueno, 137, a los nuevos locales situados
en la calle Navaluenga, sin número», con un pre
supuesto máximo de licitación de 5.000.000 de pese
tas (NA incluido), con sujeción a las cláusulas admi
nistrativas particulares y prescripciones técnicas.

Las proposiciones podrán ser presentadas hasta
el día 27 de marzo de 1996 en el Registro General
de la Agencia Estatal de Administración Tributaria,
calle San Enrique, número 26, de Madrid, en horario
de nueve a catorce horas y de dieciséis a dieciocho
horas; los sábados, de nuev~acatorcehoras.

Laspersónas o entidades que deseen tomar parte
en la presente convocatoria poqránrecoger la docu
mentación administrativa en el control de· entrada
de la Agencia Estatal de Administración Tributaria,
sito en calle Lérida, 32-34, d~ Madrid.' Deberán
presentar sus proposiciones en los sobres debida
mente cerrados, flrmados· y lacrados, que conten
drán los requisitos exigidos en los pliegos citados,
y en los que deberá figurar la indicación siguiente:
«Proposición para tomar parte en el concurso
C-10195, convocado por la Subdirección de Adqui
siciones y Activos Fijos para la adjudicación de
un contrato de servicio de "Mudanza general del
Laboratorio Central de Aduanas desde la calle Guz
mánel Bueno, 137, a los nuevos locales situados
en la calle Navaluenga, sin número"». Además, debe
rá figurar el nombre de la empresa.

El acto público de apertura de proposiciones eco
nómicas (sobre .B) tendrá lugar en el salón de actos
del Departamento Económico-Financiero, calle
Lérida; 32,34, planta baja, a las doce horas del día
8 de abril de 1996.

En· sesión previa, la Mesa de Contratación pro
cederá a la calificación de la documentación pre
sentada por los licitadores y exigida en el pliego
de cláusulas administrativas particulares contenida
en los sobres A y C.

Los gastos de publicación de este anuncio en el
«Boletín Oficial del Estado» serán por cuenta del
adjudicatario. "

Madrid, 2().de febrero de 1996.-La Subdirectora
general de Adquisiciones. y Activos Fijos, Dolores
González Sánchez.-14.035.

Resolución de la Delegación de Barcelona por
la que se· anuncia pública subasta para la
enajenación de varios bienes.

El próximo" dia 24 de abril de 1996, a las diez
horas, ante la Mesa de la Delegación del Ministerio
de Economía y Hacienda de Barcelona, se celebrará
la subasta de los siguientes lotes, cuyos pliegos de
condiciones generales podrán ser examinados en
el Servicio del PatrimoIiio del Estado de esta Dele-
gación: .

Viernes 1 marzo 1996

Lote primero: 63 acciones, números 591 al 642
y 301 al 311, de la entidad «Inmobiliaria Meridiana,
Sociedad Anónima», número de identificación fiscal
A-08-130049, tipo de salida para la segunda subasta,
56.153.159' pesetas; tipo de salida para la tercera
subasta, 47.730.185 pesetas, y tipo de salida para
la cuarta subasta, 40.570.657 pesetas.

Lote segundo: Finca urbana de 1.017 metros cua
drados de superficie, sita en la localidad de Manresa
(Barcelona), calle LepaI)to, número 20, bajo y altillo.
Tipo de salida de la subasta, 39.104.349 pesetas.

Lote tercero: Finca urbana sita en Barcelona, calle
Emilio Roca, números "54 y 56, bajos B. Tipo de
salida de la subasta, 492.660 pesetas.

Lote cuarto: Cuberteria de plata de 149 piezas
y peso aproximado de 7 kilogramos. Procede de
bienes abandonados en entidades bancarias. Tipo
de salida de la' subasta, 175.000 pesetas.

La totalidad de los gastos ocasionados por la
subasta, incluida la publicación' de los anuncios, será
de cuenta de los adjudicatarios.

Al propio tiempo, se comunica que para el lote
primero, se celebra, en un mismo ácto, la segunda,
tercera y cuarta subastas, por.lo'que, de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 137 del Reglamento
para la aplicación de la Ley del Patrimonio del
Estado, si resultara desierta. la cuarta subasta, que
dará abierta por un plazo de tres meses, durante
el cual se recibirá cualquier propos~ción que se pre
sente por escrito a la ilustrisimoa señora Delegªda
del Ministerio de Economía y. Hacienda, la· cual,
una vez transcurrido dicho· plazo, dispondrá ·que
se anuncie, en. su caso, nueva subasta sobre la base
de la mejor oferta presentada.

Barcelona, 14 de febrero de 1996.-La Delega
da, J. G. Valdecasas Salgado.-12.363.

MINISTERIO
DE OBRAS PUBLICAS,

TRANSPORTES
YMEDIO AMBIENTE

Resolución .de la Secret'aría de Estado de Polí
tica Territorial y Obras Públicas por la que
se .hace público haber sido adjudicado elpro-

.yecto de construcción del rec1'ecimiento y
modernización del canal de Lodosa (primertl:.
fase), entre origen y punto kilométrico 7,650,
término municipal de Lodosa (Navarra).
Clave: 09.181.190/1111.

Esta Secretaria de Estado, con fecha 20 de
noviembre de 1995, ha resuelto adjudicar defmi
tivamente el proyecto de construcción del recre
cimiento y modernización del canal de Lodosa (pri
mera fase), entre origen y punto kilométrico 7,650,
término municipal de Lodosa (Navarra), a «Ginés
Navarro Construcciones, Sociedad Anónima», en
la'cantidad de 1.086.917.000 pesetas y con arreglo
a las' condiciones que sirvíeroJ! de base en la lici
.tación.

Madrid, 23 de noviembre de 1995.-El Subdirec
tor general de Administración y Normativa, José
Antonio Vicente Lobera.-1.911-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 conc'urso
con admisión previa (referencia: 30.1871
94-4, expediente: 4.30.95.18.51000).

La Secretaria de Estado de Politica Territorial
y Obras Públicas, con fecha 20 de diciembre de
1995, ha resuelto adjudicar el concurso para la
redacción del estudio informativo. N-UI Tramo:

(

4075

Variante entre la M-40 y la zona de Arganda-Perales
de Tajuña. Provincia de Madrid, Chive: PP-443/94;
EI.l-M-51, a la empresa «Informes y Proyectos,
Sociedad Anóníma» (INYPSA) e «INYPSA-PB,
Sociedad Ailónima» (lJfE), en la cantidad de
144.265.604 pesetas, con un plazo de ejecución de
ocho 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, «Boletin Oficial del Estado» del 19), el Secre
tario general de la Dirección General de Carreteras,
Francisco Catena Asúnsolo.-1.372-E

Resolución de la Secretaría de Estado de Polí
tica Territorial y Obras Pflblicas por la que
se anuncia lti adjudicación directa de obras
complementarias, de conjormidad con lo dis
puesto en el artículo 141, d), de la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas.

La Secretaria de Estado de Política Territorial
y Obras Públicas con fecha 27 de diciembre de
1995, ha resuelto adjudicar las obras complemen
tarias de refuerzo de pavimento y mejora .de
plataforma, tratamiento de· arcenes, saneamiento,
drenajes y señalización en la CN-420 de Córdoba
a Tarragona por Cuenca, puntos kilométricos 505,4
al 516,4, tramo de Riudecols-Reus, clave
31-T-501.A.l-ll.103195,ala empresa «Emasa
Empresa Constructora, Sociedad Anóñima», en la
cantidad de 88.667.206 pesetas, y con un plazo
de 'ejecución de tres meses.

Lo que se publica para general conocimiento.
Madrid, 28 de diciembre de 1995.-El Secretario

de Estado, P. D. (Resolución de 12 de enero de
1994, «Boletin Oficial del Estado» del 19), el Secre
tario general de la Dirección General de Carreteras,
Francisco Catena Asúnsolo.-1.647-E.

Resolución de la Secretaría de Estado de Polí
tica Territorial y Obras Públicas por la que
se anuncia la· adjudicación directa de obras
complementarias, de conformidad con lo dis-

. puesto en el artículo 141, d), de la Ley de
Contratos de las Admínistraciones Públicas.

La Secretaria de Estado de Politica Territorial
y Obras Públicas, con fecha 26 de diciembre de
1995, ha resuelto adjudicar las obras complemen~

tarias: Caminos de servicios, impacto ambiental y
varios en la CN-II, de Madrid a Francia por Bar
celona, puntos kilométricos' 453 al 474-, tramo:
Variante ·de Lleida, clave: 13-L-2 701;
29-L-287 1-1 1.23/95, a la U.T.E. formada por las
empresas «Agromán, Empresa Constructora,Socie
dad Anónima», y «Huarte, Sociedad Anóníma», en
la cantidad de 1.549.589.043 pesetas y con un plazo
d.e ejecución de doce m~ses.

Lo que se p~blica para general conocimiento.
Madrid, 28 de diciembre de 1995.-El Secretario

de Estado, P. D. (Resolución de 12 de enero de
1994, «Boletin Oficial del Estado» del 19), el Secre
tario general de la Dirección General de Carreteras,
Francisco Caten~Asúnsolo.-1.666-E.

Resolución de la Secretaría de Estado de Polí·
tica .Territorial y Obras Públicas por IR que
se anuncia la adjudicación directa de obras
complementarias,·de conformidad con lo dis·
puesto en el artículo 141, d), de la Ley de

. Contratos de las Administraciones Públicas.

La Secretaria de Estado de Politica Territorial
y Obras Públicas, con fecha,-28 de diciembre de
1995, ha resuelto adjudicar las obras complemen
tarias de acondicionamiento de accesos y travesía


