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calle San Enrique. número 26. de Madrid, en horario 
de nueve a catorce y de dieciséis a dieciocho horas, 
los sábados de nueve a catorce horas. 

Las personas o entidades que deseen tomar parte 
en la presente convocatoria podrán recoger la docu
mentación administrativa en el control de entrada 
del edificio de la Agencia Estatal de Administración 
Tributaria, sjto en calle Lérida, 32-34, de Madrid. 
Deberán presentar sus proposiciones en los sobre 
debidamente cerrados, fmnados y lacrados, que con
tendrán los requisitos exigidos en los pliegos citados 
y en los que deberá fJgUrar la indicación siguiente: 
«Proposición para, tomar parte en el concurso 
C-8/96. convocado por la Dirección General para 
la adjudicación de un contrato de servicio de «Ope
ración técnica de vuelo. mantenimiento y adminis
tración de la flota de aviones del SV A, compuesta 
actualmente por seis aviones CASA-212 ... serie 200». 
Además deberá fJgUrar 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 trece horas. del 
dia 15 de abril de 1996. 

En sesión previa. la Mesa d~ 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. 

Con fecha 31 de,jullo de 1995 ha sido enviada 
para su publicación en el «Diario Oficial de las 
Comunidades Europeas». como anuncio indicativo. 

Con fechas 14 de febrero y 7 de marzo de 1996 
ha sido enviado anuncio. de convocatoria para su 
publicación en el «Diario ~ Oficial de las Comuni-
dades Europeas». ' 

La garantía provisional •. a constituir en alguna de 
las formas mencionadas en el pliego de cláusulas 
administrativas particulares, no será inferior a 
11.231.400 pesetas. 

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

Madrid, 8 de marzo de 1996.-El Director del 
Departamento Económico-Financiero. Felipe Sivi~ 
Gañán.-16.581. 

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

La Dirección General convoca concurso público 
para la adjudicación de un contrato de «Prestación 
del servicio de operación técnica de vuelo, man
tenimiento y administración de la flota de helicóp
teros del Servicio de Vigilancia Ad1.Ulriera,' 
compuesta actualmente por cinco helicópteros 
EUROCOPTER», con un presupuesto máximo de 
licitación de 410.580.000 pesetas (para dos años), 
con sujeciém a las cláusulas administrativas parti-
culares y prescripciones técnicas., . , 

Las proposiciones podrán ser presentadas hasta 
el día 10 de abril 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 y de dieciséis a dieciocho horas, 
los sábados de nueve a catorce horas. 

Las personas o entidades que deseen tomar parte 
en la presente convocatoria podrán recoger la dócu
mentación administrativa en el Control de Entrada 
del edificio de la Agencia Estatal de Administración 
Tributaria, sito en calle Lérida, 32-34. de Madrid. 
Deberán presentar sus proposiciones en los sobre 
debidamente cerrados, fmnados y lacrados, que con
tendrán los requisitos exigidos en los pliegos citados 
y en los que deberá figurar la indicación siguiente: 
«Proposición para tomar parte en el concurso 
C-9/96, convocado por la Dirección General para 
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la adjudicación . de un contrato de "Prestación 
del servicio de operación técnica de . welo. 
mantenimiento y administración de la flota de heli
c6pteros del ServiciQ de VIgilancia Aduanera. 
compuesta actualmente por cinco helicópte
ros.EURQCOPTER"» . Además deberá flgUl'Bl" el 
nombre de la empresa. • 

El acto público de apertura de proposiciones ~ 
nómicas (sobre B). tendrá lugar en el salón de actos 
del Departamento EconómiCO-. .J¡inanciero. calle 
Lérida, 32-34. planta baja. a las trece treinta horas 
del día 15 de abril de 1996. 
• En sesión privada. la Mesa de Contratación pro

cederá a la calificación de la documentación preo 
sentada por los licitadores y exigida en el pliego 
de cláusulas administrativas particulares contenida 
en los sobres A y C. 

Con fecha 31 de julio de 1995 ha sido enviada 
para su publicación en el «Diario Oficial de las 
Comunidades Europeas». como anuncio ipdicativo. 

Con fechas 14 de' febrero y 7 de marzo de 1996 
ha sido enviado anuncio de convocatoria para su 
publicación en el «Diario Oficial de las Comuni
dades Europeas». 

La garantia provisional. a constituir en alguna de 
las formas mencionadas en el pliego de cláusulas 
administrativas particulares, no será inferior a 
8.211.600 pesetas. 

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

Madrid. 8 de marzo de 1996.-El Director del 
Departamento Económico-Financiero, Felipe 8ivit 
Gañán.-16.585. 

Resolución de la Delegación Especial de kI 
Agencia Estatal de Administraciólr Tri/Jllta
ria en Cataluña por la que se 'convoca con
curso para kI contratación del servicio de 
limpieza. 

Objeto de licitación: Servicio de limpieza e~ la 
Aduana de la Jonquera. 

Importe límite de la licitación: 16.242.000 pesetas 
(N A incluido). 

Plazo de ejecución: Del 1 de abril al' 31 de diciem
bre de 1996. 

Recogida de pliegos: Unidad Regional Econ6mico 
Fmanciéra de la Delegación Especial de Cataluda, 
plaZa Doctor Letamendi, 13-22, cuarta planta. Bar
celona. de lunes a viernes, de ocho treinta a catorce 
horas. . • 

Presentación de ofertas: Registro General de la 
Delegación. en la dirección antes indicada, de lunes 
a sábado; de ocho treinta a catorce horas. , 

Plazo de presentación de ofertas: Hasta el 26 de 
marzo. a las catorce horas. 

Documentación y condiciones para la licitación: 
Las establecidas en el pliego de cláusulas adJninis... 
trativas particul~s y prescripciones técnicas. 

Acreditación solvencia económica y técnica: Los, 
medios eStablecidos en el punto 4.2.5' del plieao 
de cláusulas administrativas particulares. 

Apertura.de proposiciones: Se realizará por la Mesa 
de Contratación el 27 de marzo de 1996, a las 
nueve horas. en la sala de juntas de la Delegación 
Especial de la Agencia Estatal de Administraciótf 
Tributaria de Cataluña. 

En sesión previa, la Mesa procederá a la cali
ficación de la documentación presentada por los 
licitadores y exigida en el pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares contenidas en . el sobre A 

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

Barcelona. 8 de marzo de 1996.-El Delegado. 
Tomás Merola Macanás.-16.482. 
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Resolllción de la 'Secretaria General para los 
, Senicios de TrtÍnspOl'les por la que se adjuu 

dica el contrato de asistencia técnica <<Aná· 
lisis. de lIls con~esiones de servicios regulares 
pennanentes de uso general, de viajeros por 
Cfl17't!tera, según el procedimiento de su otor
gflllJiento». 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 
119 del Reglamento ,General de Contratación, se 
hace público que el contrato de consultoría' y asis
tencia «Análisis de las concesiones de servicios regu
lares permanentes de uso general.. de viajeros por 
carretera. según el procedimiento utilizado para su 
otoriamiento». ha sido adjudicado a la empresa «Te
ma Grupo Consultor. Sociedad Anónima», por un 
importe de 11.368.000 pesetas. 

Madrid. 31 de enero de 1996.-El Secretario gene
ral, Manuel Panadero López.-7.902-E. 

Resolllción de la Dirección General de Costas 
por la' que se anuncian con~taciones, por 
el procedimiento abierto. 

Proyecto número 1: Ampliación def paseo pea
tonal de C~ de Foz. ténitino. municipal de Foz 
(Lugo),.Referencia: 27-45. 

a) Presupuesto de licitación: 23.767.090 pesetas. 
b) Plazo de ejeq¡ción: Seis meses. 
c) Clasificación: Grupo C, subgrupo 6, catego-

ríaC). 
d) Garantía provisional: 475.342 pesetas. 
e) Forma. de adjudicación: Subasta. 

Proyecto número 2: Protección de costa en zona 
Punta Gandor. término municipal de Rota (Cádiz). ' 
Referencia: 11-113. 

a) Presupuesto de' licitación: 7.027.303 pesetas. 
b) Plazo de ejecución: Tres meses" 
c) Garantía provisional: '140546 pesetas. 
d) Forma de adjudicación: Concursa: 
e)' No se admiten variantes. 

Asistencia.número 1:' Investigación ocupaciones 
del DPMT en la costa de Asturias. Referen
cia: 33-51. 

a) Presupuesto de licitación: 9.280.000 pesetas. 
b) Plazo de ejecución: Seis meses. 
c) Garantía provisional: 185.600 pesetas. 
d) Forma;de adjudicación: Concurso. 
e) No se admiten variantes. 

Asistencia número 2: Cartografia..del deslinde del 
D.P.M.T en varios tramos de los términos muni
cipales de Fasnia. Güimar, Arafo. Candelaria. El 
Rosario y La Laguna (Tenerife). ReferenCia: 38-55. 

a) Presupuesto de licitación: 31.618.810 pesetas. 
b). Plazo de ejecución: Doce meses. 
e) Clasificación: Grupo I. subgrupo 1, catego-

ríaB). 
d) Garantía provisional: 632.376 pesetas. 
e) Forma de adjudicación: Concurso. 
n No se admiten variantes. 

Asistencia número 3: Deslinde' del DPMT en 
varios tramos de los términos municipales de F~nia, 
Gtlimar.Arafo, Candelaria. El Rosario y La Laguna 
(fenerife). Referencia: 38-56. 

a) Presupuesto delicitación: 28.709.770 pesetas. 
b) Plazo de ejecución: Doce meses. 
c). Clasificación: Grupo I. subgrupo 1, catego

rla B). 
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d) Garantía provisional: 574.195 pesetas. 
e) Forma de adjudicación: Concurso. 
f) , No se admiten variantes. 

Asistencia número 4: Pr~edimiento de deslinde 
y relación de, proyectos de deslinde del DPMT en 
la costa de GuipQ;¡!:coa (primera fase). Referen
cia: 20-36. 

a) Presupuesto de licitación: 44.375.719 pesetas. 
b) Plazo de ejecución: Veinticuatro meses. 
~) Clasificación: Grupo 1, subgrupo 1, catego-

ría B). . 
d) Garantía provisianal: 887.514 pesetas. 
e) Forma de adjudicación: Concurso. 
f) No se admiten variantes. 

Asistencia número 5: Trabajos de producción de 
plantas dunares en el vivero de Loredo,' años 1996 
a 1999, término municipal de Ribamontán al Mar 
(Cantabría). Referencia: 28'-226. 

a) Presupuesto de licitación: 66.503.255 pesetas. 
, b) Pleito de ejecución: Desde ftrma contrato 

al31 de 'diciembre de 1999. 
c) Clasificación: Grupo 1, subgrupo 1, ealego-

ría A). 
d) Garantía prOVisional: 1.330.065 pesetas. 
e) Forma de adjudicación: Concurso. 
f) 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 ftgura como anexo al pliego de cláusulas, 
y deberán ser entregadas antes de las trece horas 
del día 29 de marzo de 1996, eh el despacho A-549, 
o enviadas por correo dentro del plazo de admisión 
reseñado, de acuerdo con 10 previsto en el· articu~ 
lo 100 del Re8Iamento General de Contratación. 
En el caso de que se envien por correo, los empre
sarios deberán justiftcar la fecha de imposición del 
envío en la oftcina 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 envío 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 casp, 
los documentós correspondientes a la clasifIcación 
y a la garantia provisional. 

Apertura dé proposiciones: Se celebrará el día 1.1 
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 
prevista. 

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.-16.583. 

Resolución de la Dirección General de Calidad 
de las Aguas por la que se hace público haber 
sido adjudicada la licitación para la «Asis
tencia: técnica para la, elaboración del pro
yecto del colector interceptor general del río 
Louro. Tramo el Cerquido a la estación 
depuradora de aguas residuales de Gil/arey 
(Pontevedra}». Clave:. 02-A-685j95. , 

Esta Dirección General, con fecha 14 de diciem
bre de 1995, ha resuelto adjudicar la «Asistencia. 
técnica para la elaboración del proyecto del colector 
interceptor general del rio Louro. Tramo el Cerquido 
a la estación depuradora de aguas residuales de Gilla
rey (Pontevedra)>>, a la empresa «Fulcrum, Sociedad 
Anónima», en la ,cantidad de 26.385.725 pesetas, 
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y con arreglo a las condiciones que sírvieron de 
base en la licitación. . 

Madríd, '25 de enero <;le 1 996 . ....:.El Director gene
ral, J. Salvador Martinez Ciscar.-6.685-E. 

Resolución de la Dirección General de Calidad 
de las Aguas por la que se hace público haber 
sido adjudicada la licitación para la (<Asis
tencia técniaz para la elaboración de estu
dios básicos para el desarrollo del plan de 
saneamiento de las marismas de Santoñfl 
(Ctintabria)>>. Clave: 02-A-615j1995. 

Esta Dirección General, con fecha 13 de diciem
bre de 1995, ha resublto: 

Adjudicar la «Asistencia técnica para la elabo
ración de estudios básicos para el desarrollo del 
plan de saneamiento de las marismas de Santoña 
(Cantabria)>>, a la empresa «Saite, Sociedad Anó
nima», en la cantidad de 31.369.590 pesetas, y con 
arreglo a las condiciones que sirvieron de base en 
la licitación. 

Madrid, 25- de enero de 1996.-El Director gene
ral, J. Salvador Martínez Ciscar.-6.677-E. 

Resolilción de la Dirección General de Calidad 
de las Aguas por la que se hace público haber 
sido adjudicada la licitación del «ProYecto 
y obra de control de saneamiento de los pue.
blos del entomo de Doñana, de la Man
comunidad de Municipios del Aljarafe y 
demás instalaciones de su ciclo integral del 
agua (Sevilla)>> Clave: 02-C568j94. 

Esta Dirécción'General, con fecha 27 noviembre 
de 1995, ha resuelto: 

Adjudicar el «Proyecto y obra de control de sanea
miento de los pueblos del entorno de Doñana, de 
la Mancomunidad de Municipios del Aljarafe y 
demás instalaciones de su ciclo integral del agua 
(Sevilla)>>, a las empresas Abengoa-Sainco en U.T.E., 
en la cantidad de 499.900.871 pesetas, y con arreglo 
a ,las condíciones que sirvieron de base en: la lici
tación. 

Madrid, 25 de enero de 1 996.-El Director general 
J. Salvador Martinez Ciscar.-6.686-E. 

Resolución de la Dirección General de Calidad 
de las Aguas por la que se hace público haber 
sido adjudicada la ,licitación de la asistencia 
técnica a la dirección de las obras de la 
segumla fase de' la estación depuradora de 
aguas residuales de Gallndo, término muni
cipal de Sestao (Vizcaya). Clave: 
01.348. 164j0611. 

Esta Dirección General, con fecha 4 de diciembre 
de 1995, ha resuelto: 

Adjudicar la asistencia técnica a la dirección de 
las obras de la segunda fase de la estación depu
radora de aguas residuales de Galindo, término 
municipal de Sestao (Vizcaya), a la empresa Ful
crum, en l¡¡ cantidad de 157.848.740 pesetas, y con 
arreglo a las condiciones que sirvieron de base en 
la licitación. 

~Madrid, 25 de enero de 1996.-El Director gene
ral, J. Salvador Martinez Ciscar.-6.668-E. 

Resolución de la Dirección General de Costas 
por la que se hace pública la adjudicación 
definitiva del concurso de las obras del paseo 
marítimo de la Fosca de Palmos (GirolUl). 

En cumplimiento de lo díspuesto en el articulo 
. 119 del Reglamento General de Contratación del 
Estado, se hace público que el contrato de referencia 
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ha sido adjudicado a «Aldesa Construcciones, Socie
dad Anónima», por un importe de 130.647.930 
pesetas. 

Madrid, 26 de diciembre de 1 995.-El Subdirector 
general de Normativa y Gestión Administrativa (por 
delegación, Resolución de 29 de octubre de 1993), 
Francisco Escudeiro Moure.-3.843-E. 

Resolución de la Dirección General de Costas 
por la que se hace pública la adjudicación 
definitiva del concurso de At. levantamiento 
topográfico y batimétrico de la costa entre 
«El Calentón» y «El Bajo de La Laja», Las 
Palmas de Gran Canaria. 

En cumplimiento de lo dispuesto eh el articulo 
94.2 de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas, se hace público que el contrato de refe
rencia ha sido adjudicado a don Jesús Rodríguez 

,Teresa, por un importe de6.900.000 pesetas. 

Madrid, 17 de enero de 1996.-P. D. (Resolución 
de 29 de octubre de 1993), el Subdirector general 
de Normativa y Gestión Administrativa, Francisco 
Escudeiro Moure.-4.494-E. 

Resolución de la Dirección General de Costas 
por la que se hace pública la adjudicación 
definitiva del concurso de «Camino de acceso 
a la playa del Marjal desde la CN-340, en 
AJeanar (Tarragona)>>. 

En cumplimiento de lo dispuesto en el artícu
ló 94.2 de la' Ley de Contratos de las Adminis
traciones Públicas, se hace público que el contrato 
de referencia ha sido adjudícado a «Construcciones 
y Estudios" Sociedad Anónima», por un importe 
de 39.327,.340 pesetas. 

Madrid, 17 de enero de 1996.-P. D. (Resoluci6n 
de 29 de octubre de 1993), el Subdirector general 
de Normativa y "Gestión Administrativa, Franci~ 
Escudeiro Moure:-4.499-E. 

Resolución de la Dirección General de Costas 
por la que se hace pública la adjudicación 
definitiva del concurso -de «Obtención de 
coordenadas y ribera del mar en los términos 
municipales de Mal/orca, Formentera e Ibi-
za (Baleares)>>.' . 

En cumplimiento de lo díspuesto en el articulo 
94.2 de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas, se hace público que el contrato de refe
rencia ha sido adjudicado a «Geocart, Sociedad 
Limitada», por un importe de 9.236.676 pesetas. 

Madrid, 19 de enero de 1996.-P. D. (Resolución 
de 29 de octubre de 1993), el Subdirector general 
de Normativa y Gestión Administrativa, Francisco 
Escudéiro Moure.-5.582-E. 

Resolución de la Dirección General de Costas 
por la que se hace pública la adjudicación 
definitiva del concurso de (<Adecuación car
tográfica de los deslindes de la ría de. Vigo 
y zona marítimo·terrestre del río Miño, 
147,6 KM]». 

En cumplimiento de lo dispuesto en el artícu~ 
10 94.2, de la Ley de Contratos de las Adminis
traciones Públicas, se hace público que el contrato 
de referencia ha sido adjudicado a «Toponort, Socie
dad Anónima», por un importe de 52.000.000 de 
pesetas. 

Madrid, 19 de enero de 1996.-P. D. (Resolución 
de 29 de octubre de 1993), el Subdirector general 
de Normativa y Gestión- Administrativa,. Francisco 
Escudeiro Moure.-5.568-E. ' 


