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ACllerdo del Consejo Territorial de la Propiedad 
Inmobiliario. de ft.lálaga (capitol) por el que 
se anuncia concurso público para la con
tratación del expediente 296UR290. Geren
cia del Catastro. 

l. Objeto del contrato: Atención al público deri
vada de la notificación de valores catastrales resul
tantes de la revisión de los mismos en Málaga (ca
pital), segunda fase y realización de informes para 
resolución de recursos. 

2. Presupuesto máximo: IV A incluido. Atención 
al público e informe sobre recursos sin investigación 
de campo: 20.925.000 pesetas. Informe sobre recur
sos con investigación de campo, rectificaci6n car
tográfica y realización de CU-I: 873.400 pesetas. 

3. Plazo de ejecución: Seis meses y medio. 
4. Consulta del expediente: Gerencia del Catas

tro de Málaga (capital), avenida de Andalucía. 2, 
segunda planta. 

5. FtanZos: Provisional. 435.968 pesetas (dis
pensadas las empresas que acrediten la clasificación 
requerida). Definitiva. 871.936 pesetas. 

6. ClasifICación del contratista: Grupo L sub
grupo t. categoría B. 

7. Modelo de proposición: Ajustado a las cláu
sulas 21 y 22 Y anexos JI y m del pliego de cláusulas 
administrativas particulares. 

8. Lugar y plazo de presentación de propuestas: 
Gerencia del Catastro de Málaga (capital), durante 
el plazo de veintiséis días a contar desde la fecha 
de publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial 
del Estado». 

9. Lugar y fecha de apertura de plicas: Sala de 
JWltas de la Delegación Provincial de Economía 
y Hacienda de Málaga. a las nueve horas del sexto 
día hábil siguiente a la fmatización del plazo de 
presentación de proposiciones. trasladándose al 
siguiente día hábil si aquél fuera sábado o festivo. 

10. El importe de este anuncio será por cuenta 
del adjudicatario. 

Málaga. 4 de marzo de 1996.-El Secretario del 
Estado de Hacienda. por delegación, el Presidente 
(Resolución de 22 de diciembre de 1993, «Boletín 
Oficial del Estado' de 8 de enero de 1994). Santiago 
Quintana de Blas.-16.143. 

ResolllCión de la Deiegllción Especial de la 
Agencia Estatal de AdministlYlCión TriblÚll
l'Ül de ÁSturias por la que se "nullc;, COII
curso JHlTtl la cOlltratacióll del servicio qlle 
se cita. 

La Delegación Especial de la Agencia Estatal de 
Administración Tributaria de Asturias convoca con
curso público para la adjudicación del servicio de 
Iimpie7.3 en los centros que se citan en el anexo 
a esta Resolución, con un presupuesto máximo de 
licitación de 41.937.128 pesetas. con sujeción a las 
cláusulas administrativas particulares y prescripcio
nes técnicas. 

Las proposiciones podrán ser presentadas en el 
Registro General de la Delegación (calle Diecinueve 
de Julio. número 2, Oviedo), de nueve a catorce 
horas. de lunes a sábado, a partir del día siguiente 
al de la publicación de esta Resolución en el «Boletín 
Oflcial del Estado'. Y durante un plazo de veintiséis 
d~ que finalizará a las catorce horas de dicho 
día vigésimo sexto. 

En las proposiciones que se presenten deberá acrer 
ditarse la solvencia ecoDÓmica financiera y técnica 
o profesional por los medios previstos en el pliego 
de cláusulas administrativas particuJares.. 

Las proposiciones habrán de presentarse en sobres 
cerrados, fumados y lacrados. que contendrán los 
documentos exigidos en el pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares. y en los que deberá ftgUraI' 
expresamente la siguiente indicación: «PlO¡)osición 
para tomar parte en el concurso 1/1996. convocado 
por la Delegación Especial de la Agencia Tributaria 
en Asturias para la contratación del servicio de lim
pieza en los centros de la provincia». junto con 
el nombre comercial o denominación social de la 
empresa proponente. 
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Las empresas que deseen tomar parte en la pre
sente c-onvocatoría podrán informarse y recoger la 
correspondiente documentación administrativa en 
la Unidad Regional Económico-Fmanciera de esta 
Delegación Especial (calle Diecinueve de Julio, 
número 2. Oviedo). 

El acto público de apertura de proposiciones eco
nómicas (sobre e) tendrá lugar en el salón de actos 
de esta Delegación, a las once horas del quinto 
día hábil siguiente al de terminación del plazo de 
presentación de proposiciones (si coincidiera con 
un sábado. se trasladará al primer día hábil siguiente). 

En sesión previa, la Mesa de Contratación pro
cederá a la calificación de la documentación pre
sentada por los Hcitadores Y exigida en el pliego 

_ de condiciones administrativas particulares. 
De la convocatoria de este concurso se ha remi

tido, con fecba 13 de febrero de 1996. el corres
pondiente anuncio para su publicación en el «Diario 
Oficial de las· Comunidades Europeas .. conforme 
a lo dispuesto en los artículos 79.3 Y 204 de la 
Ley 13/1995. de 8 de mayo. de contratación de 
las AdministracioneS Públicas. 

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

Oviedo, 14 de febrero de 1996.-La Delegada 
especial, Soledad Femández Doctor.-l1.364. 

Aaexe 

Centro: Delegación de Oviedo. Precio máximo 
de licitación: 15.465.669 pesetas. 

Centro: Administraciones.· incluye la de Avilés. 
Cangas del Narcea, Cangas de Oois, Langreo, Loar
ca. Mieres, Aduana de Avilés. Oficina de A1luanas 
en el Aeropuerto Internacional de Ranón. Precio 
máximo de Hcitación: ) 1.450.624 pesetas. 

Centro: Delegación de Gijón. incluye la Delega
ción de Gijón y la Administración de la Aduana 
de Gijón. Precio máximo de licitación: 15.020.835 
pesetas. 

Total precio máximo de licitación: 41.937.128 
pesetas. 

Resolución de 111 IlItervellCióll Geneml de la 
Administración del EstlUlo por /ti que se 
anuncia conc.rso pÍlblico lIaciolUÚ JHUTl COII
traUlr la TeJ1lll'flCiólI de IIIS iIIsIiÚIlciólU!S de 
IulIón del almacé" de s. sede celltral, ClÚle 
MQTÚI de MolÜUI. nútero 50~ MtubüI. 

Se anuncia concurso público nacional para la con
tratación de la reparación de las instalaciones de 
halón del almacén de la sede de la Intervención 
General de la Administración del Estado. 

Los pliegos de condiciones se encuentran ~ c:Jis.. 
posición de los interesados en el Registro de la 
Intervención General de la AdministIación del Esta
do, en la calle Maria de MoliDa. nUmero 50 (planta 
18), de Madrid. 

Fianza prOl1isional: 83.000 pesetas. 
Modelo de proposición: Se facilita unido al pliego 

de cláusulas administrativas. 
Presentación de proposiciones: Los oferentes ~ 

rán presentar la documentación exigida junto con 
la proposición en el Registro de la Intervención 
General de la Administración del Estado, en. las 
señas ya mencionadas. También podrán remitirse 
por correo, en este caso con los requisitos exigidos 
en el articulo 100 del Reglamento General de Con
tratacióD. 

Plazo de presentación: Las proposiciones podrán 
presentarse hasta el día en que se cumpla el vigésimo 
sexto día natural. contado a pártir el día siguiente 
de la pUblicación de esIa R.esoIución en el cBoletin 
OfICial del Estado •. 

Apertura de proposiciones: Tendrá lugar el 11 de 
abril de 1996, a las trece quince horas. en el salón 
de actos de la Subsecretaría del Ministerio de Eco
nomía y Hacienda. calle AIcaJá, número 9. 
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Importe del presente anuncie será a cargo del 
adjudicatario. 

Madrid. 1 de marzo de 1 996.-EI Interventor gen~ 
ralo P. S.. el Secretario general. Angel Turrión 
Macías.-16.28 l. 

MINISTERIO 
DE OBRAS PUBLICAS, 

TRANSPORTES 
Y MEDIO AMBIENTE 

Resohlción de 14 Secl'f!ttlrÍQ General de COIIIIl

niau:iolleS por '" ,,1Ie se an.acÜJ COIIClIrsO 
JlÍlblko JIIlrll la cOlltnltltc'ióll de ,. lISistellCÜJ 
técaictJ JHITIl la pft!Stllcióa de deteTlllÜulllos 
se1't1Ü:ÜJs a l. SecmlUÍll Geaem de Co •• -
IIkllCWIIeS, lleCes.rios COIIIB COllSeClIelldtJ. 

iII JNUtiei¡McÜJII esJlllÍÍOltl, 11 ÚfII1é!I de 11. 

Jlll/lellóa lUlCiolUll. ell br Er,osiciÓII 111ter
naciDlUÚ de Teleco •• llicaciolleS «TelecOlll 
Állléric. 96». 

El presupuesto del contrato asciende a: 12.600.000 
de pesetas. 

Garantía provisional: 252.000 pesetas. 
Plazo de ejecución: Dos meses y medio. 
a pliego de cláusulas administrativas partiaJlares 

esIará de maniflCSto en las dependencias de Asuntos 
Económicos del Gabínete Técnico (Palacio de 
Comunicaciones de Madrid. planta quinta). en horas 
dcoficina. 

Clasificación requerida: Grupo m. subgrupo 3. 
categoriaA 

Modelo de proposición y documentos que deben 
jlresenlDr: Se reseñan en el pliego de cláusulas admi
nistnúivas particulares. 

Plazo y lugar de presentación: Antes de las trece 
horas. del día .a de abril de 1996, en el Registro 
General (ventanilla 2. del vestíbulo principal. del 
Palacio de Comunicaciones de Madrid). 

Apertura de proposiciones: En el salón de actos 
(planta cuarta. del Palacio de Comunicaciones de 
Madrid). a las trece horas. del día 17 de abril 
de 1996. 

El importe de este anuncio será por cuenta del 
adjudicatario. 

Madrid. 8 de marzo de 1996.-FJ Secretario gene>
ral de Comunicaciones en funciones (Orden de 22 
de enero de 1996, «Boletín Oficial del Estadm 
del 24). Antonio Uardén Carratalá.-16.195. 

Resohu:iÓII de ltJ DirrccÜJII GelleTtll de Costa 
por '" tpIf! se --.cÚUI colltnltllcio1leS JIDr 
el smelllll de COIICIITSO, procetÜm.ie1lttJ dkl"
ID. 

Asistencia número 1: Estudio de la biosfera mari
na entJ'e playa de FuentdnWi Y Fuerte Ciudad. 
término municipal de El Puerto de Santa Maria 
(Cádiz). referencia 11-162. 

a) Presupuesto de licitación: 3.534.983 pesetas. 
b) Plazo de ejecución: Tres meses. 
c) Garantía provisional: 70.700 pesetas. 
d) No se admiten variantes. 

Asistencia número 2: Redacción del proyecto de 
dotación de servicios a la playa de El Espigón. 1«
mino municipal de Huelva. referencia 21-56. 

a} Presupuesto de ticitación: 3.295.212 pesetas.. 
b) Plazo de ejecución: Seis meses. 
e) Garantía provisional: 65.904 pesetas. 
d) No se admiten variantes. 
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Asistencia número 3: Estudio y búsqueda de solu

ciones a la playa de Mazagón, térnIÍno municipal 
de Palos de la Frontera (Huelva), referencia 21-54. 

a) Presupuesto de licitación: 4.640.000 pesetas. 
b) Plazo de ejecución: Doce meses. 
c) Garantía provisional: 92.800 pesetas. 
d) No se admiten variantes. 

Asistencia número 4: Elaboración de un proyecto 
de paseo de ribera en punta del Moral,· ténnino 
municipal de Ayamonte (Huelva), referencia 21-52. 

a) Presupuesto de licitación: 4.499.640 pesetas. 
b) Plazo de ejecución: Ocho meses. 
c) Garantía provisional: 89.993 pesetas. 
d) No se admiten variantes. 

Asistencia número 5: Apoyo en el estudio de solu
ciones para el levantamiento y retirada del muro 
aparecido en la playa de Matalascañas, ténnino 
municipal de Almonte (Huelva), referencia 21-42. 

a) Presupuesto de licitación: 4.483.980 pesetas 
b) Plazo de ejecución: Cuatro meses. 
c) Garantía provisional: 89.680 pesetas. 
d) No se admiten variantes. 

Asistencia número 6: Estudio de biosfera marina 
y redacción de infonne medioambiental de varias 
zonas en la costa N .E. de la isla de Ibiza, referen
cia 28-229. 

a) 
taso 

b) 
c) 

ria B. 
d) 
e) 

Presupuesto de licitación: 10.705.640 pese-

Plazo de ejecución: Cuatro meses. 
Clasificación: Grupo 1, subgrupo 1, catego-

Garantía provisional: 214.113 pesetas. 
No se admiten variantes. 

Asistencia número 7: Redacción del paseo mari
timo de Benicarlá-sur (Castellón), referencia 12-21. 

a) Presupuesto de licitación: 11.400.000 pese
tas. 

b) Plazo de ejecución: Cinco meses. 
c) Clasificación: Grupo n. subgrupo 3, catego-

ría B. 
d) Garantía provisional: 228.000 pesetas. 
e) No se admiten variantes. 

Exhibición de documentos: Se encuentran a dis
posición de los interesados en la Subdirección Gene
ral de Normativa y Gestión Administratíva de la 
Dirección General, Nuevos Ministerios, Madrid 
(despacho A-549, teléfono 597-78-14). 

Presentación de proposiciones: Se ajustarán al 
modelo que figura como anexo al pliego de cláusulas 
y deberán ser entregadas antes de las trece horas 
del día 27 de marzo de 1996, en el despacho A-549, 
o enviadas por correo dentro del plazo de admisión 
reseñado,· de acuerdo con lo previsto en el articulo 
100 del Reglamento General de Contratación. En 
el caso de que se envien por correo, los empresarios 
deberán justificar la fecha de imposición del envio 
en la oficina de Correos y anunciar a esta Dirección 
General la remisión de la oferta, mediante télex 
o telegrama, en el mismo día, haciendo constar el 
número de certificado del envio hecho por correo. 
En el supuesto de que una misma empresa presente 
proposiciones a varias licitaciones, el sobre de docu
mentación general deberá contener, al menos en 
una de ellas, la documentación completa exigida 
en los pliegos, y en los demás sobres, en todo caso, 
los documentos correspondientes a la clasificación 
y a la garantía provisional. 

Apertura de proposiciones: Se celebrará el día 9 
de abril de 1996, a las doce horas, ante la Mesa 
de Contratación de la Dirección General (sala de 
juntas, quinta planta). 

Documentos que deben presentar los licitadores: 
Los relacionados en el pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares y en la forma por éstos pre
vista. 

Madrid, 6 de marzo de 1996.-P. D. (Resolución 
de 29 de octubre de 1993), el Subdirector general 
de Normativa y Gestión Administrativa, Francisco 
Escudeiro Moure.-16.228. 
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Resolución de la Dirección General de Costas 
por la que se anuncian contrataciones por 
el sistema de concurso, procedimiento 
abierto. 

Asistencia númeró 1: Estudio y redacción del pro
yecto para la limpieza y regeneración de las maris
mas del río Arillo, término municipal de San Fer
nando (Cádiz), referencia 11-152. 

a) Presupuesto de licitación: 9.617.916 pesetas. 
b) Plazo de ejecución: Seis meses. 
c) Garantía provisional: 192.358 pesetas. 
d) No se admiten variantes. 

Asistencia número 2: Estudio de la dinámica lito
ral para la playa de La Ballena, términos municipales 
de Chipiona y Rota (Cádiz), referencia 11-163. 

a) Presupuesto de licitación: 7.951.104 pesetas. 
b) Plazo de ejecución: Cuatro meses. 
c) Garantía provisional: 159.022 pesetas. 
d) No se admiten variantes. 

Asistencia número 3: Recopilación, análisis y nue
vas muestras complementarias de los estudios de 
la biosfera marina en el rio San Pedro, término 
municipal de Puerto Real (Cádiz), referencia 
11-157. 

a) Presupuesto de licitación: 3.906.532 pesetas. 
b) Plazo de ejecución: Cuatro meses. 
c) Garantía.provisional: 78.131 pesetas. 
d) No se admiten variantes. 

Asistencia número 4: Estudio de actuaciones en 
la zona marismal de Los Toruños y pinar de La 
Algaida, términos municipales de El Puerto de Santa 
María y Sanlúcar de Barrameda (Cádiz), referencia 
11-153. 

a) Presupuesto de licitación: 9.860.000 pesetas. 
b) Plazo de ejecución: Seis meses. 
c) Garantía provisional: 197.200 pesetas. 
d) No se admiten variantes. 

Asistencia número 5: Redacción del proyecto de 
paseo maritimo de Zahara de los Atunes, término 
municipal de Barbate (Cádiz), referencia 11-137. 

a) Presupuesto de licitación: 5.079.872 pesetas. 
b) Plazo de ejecución: Cinco meses. 
c) Garantía provisional: 101.597 pesetas. 
d) No se admiten variantes. 

Asistencia número 6: Estudio evolución relleno 
playa La Victoria y Santa María del Mar (Cádiz), 
fase E, referencia 11-154. 

a) Presupuesto de licitación: 3.190.000 pesetas. 
b) Plazo de ejecución: Quince meses. 
c) Garantía provisiollal: 63.800 pesetas. 
d) No se admiten variantes. 

Asistencia número 7: Seguimiento evolución pla
yas casco urbano de Cádiz, fase E, referencia 
11-155. . 

a) Presupuesto de licitación: 10.133.760 pese
tas. 

b) Plazo de ejecución: Catorce meses. 
c) Clasificación: Grupo 1, subgrupo 1, catego-

ría A). 
d) Garantía provisional: 202.675 pesetas. 
e) No se admiten variantes. 

Exhibición de documentos: Se encuentran a dis
posición de los interesados en la Subdirección Gene
ral de Normativa y Gestión Administrativa de la 
Dirección General, Nuevos Ministerios, Madrid 
(despacho A-549, teléfono 597-78-14). 

Presentación de proposiciones: Se ajustarán al 
modelo que figura como anexo al pliego de cláusulas 
y deberán ser entregadas antes de las trece horas 
del día 28 de marzo de 1996, en el despacho A-549, 
o enviadas por correo dentro del plazo de admisión 
reseñado, de acuerdo con lo previsto en el articu
lo 100 del Reglamento General de Contratación. 
En el caso de que se envien por correo, los empre
sarios deberán justificar la fecha de imposición del 
envio en la oficina de Correos y anunciar a esta 
Dirección General la remisión de la oferta, mediante 
télex o telegrama, en el mismo día, haciendo constar 
el número de certificado del envio hecho por correo. 
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En el supuesto de que una misma empresa presente 
proposiciones a varias licitaciones, el sobre de docu
mentación general deberá contener, al menos en 
una de ellas, la documentación completa exigida 
en los pliegos, y en los demás sobres, en todo caso, 
los documentos correspondientes a la clasificación 
y a la garantía provisional. 

Apertura de proposiciones: Se celebrará el día 10 
de abril de 1996, a las doce horas, ante la Mesa 
de Contratación de la Dirección General (sala de 
juntas, quinta planta). 

Documentos que deben presentar los licitadores: 
Los relacionados en el pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares y en la fonna por éstospre
vista. 

Madrid, 6 de marzo de 1996.-P. D. (Resolución 
de 29 de octubre de 1993), el Subdirector general 
de Normativa y Gestión Administrativa, Francisco 
Escudeiro Moure.-16.225. 

. Corrección de erratas de la Resolución de la 
Autoridad Portuaria de Málaga por la que 
se convoca subasta, por el procedimiento 
abierto, para la adjudicación de las obras 
de remodelación de la zona delfondo, muelle 
número 5, en el puerto de Málaga. 

Se rectifica la citada Resolución, publicada en 
el «Boletin Oficial del Estado» número 46, de 22 
de febrero de 1996, página 3464, de la fon'na siguien
te: 

Donde dice: «Fianza provisional: 9.305.122 pese
tas», debe decir: ~Fianza provisional: 9.386.036 pese
tas». 

Advirtiéndose que el cómputo del plazo de treinta 
día naturales, previslo en dicha Resolución, no se 
altera por la publicación de esta rectificación. 

Málaga, 4 de marzo de 1996.-El Presidente. Emi
lio Villar Rioseco.-16.203. 

MINISTERIO 
DE EDUCACION y CIENCIA 

Resolución del Consejo Superior de Deportes 
por la que se convoca concurso, procedimien
to abierto, para la adjudicación de la con
sultoría y asistencia que se indica. 

Objeto del contrato: Realización de informes téc
nicos, estudios y tareas de gestión, seguimiento y 
coordinación de las actividades derivadas de la apli
cación del Plan de Saneamiento del Fútbol Pro
fesional y casuística derivada de la implantaCión 
y consolidación de clubes en sociedades anónimas 
deportivas. 

Presupuesto de contrata: 9.933.236 pesetas. 
Plazo de ejecución: Será de catorce meses a partir 

de la formalización del contrato. 
Exposición de pliegos: En la Secretaria de la Mesa 

de Contratación del Consejo Superior de Deportes 
(calle Martín. Fierro, sin número, Madrid), durante 
el plazo de presentación de proposiciones, de nueve 
a catorce horas. 

Plazo y lugar de presentación de proposiciones: 
El plazo terminará el día 8 de abril de 1996, a 
las trece horas; se presentarán en el Registro General 
del Consejo Superior de Deportes (calle Martín 
Fierro, sin número, Ciudad Universita
ria. 28040 Madrid). En cuanto a las proposiciones 
por correo, se estará a lo dispúesto en la cláusula 8.1 
del pliego. 

Documentación a presentar por los licitadores: Se 
especifica en la cláusula 8 del pliego: Proposición 
económica (cláusula 8.2): No se ad'mite variante 
ni alternativa; documentación jurídica (cláusulas 8.3: 
Garantía provisional: 198.665); referencias técnicas 
(cláusula 8.4). 


