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10. Gastos del anuncio: El importe del presente 
anuncio es por cuenta ~el adjudicatario. 

Ferrol, 29 de:( marzo de 1996.-EI Comandan
te-Presidente.-21.863. 

Resolución de la Mesa de Contratación del 
Arsenal de Ferrol por la que se anuncia con
CUI3'O pjJblico, procedimiento abierto, del 
expediente CM-6206-P-96-F. 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Ministerio de Defensa. 
b) Dependencia que tramita el expediente: Arse

nal Militar Ferrol. 
c) Núméro del expediente: CM-6206-P-96-F. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Mantenimiento de 
aire acondiconado y frio industrial en el Hospital 
Naval y <;>tras dependencias. 

b) Plazo de ejecución: Desde elide abril hasta 
el 31 de diciembre de 1996 y desde elIde enero 
hasta el 31 de marzo de 1997. 

3. Tramitación, procedimiento y fo¡'ma de adju
dicación: 

a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto. 
c) Forma: Concurso. 

4. Presupuesto base de licitación: 

Importe año 1996: 9.787.956 pesetas. 
Importe año 1997: 3.262.650 pesetas. 
Importe total: 13.050.606 pesetas. 

5. Garantía provisional: 261.012 pesetas. 
6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Arsenal Militar, Jefatura Industrial, 
Sección de Control Económico y Material. 

b) Domicilio: Arsenal Militar Ferrol. 
c) Localidad: Ferrol. 
d) Teléfono: 33 60 00, extensión 7217. 
e) Fecha limite de obtención de documentos 

e información: 19 de abril de 1996. 

7. Requisitos específicos del contratista: 

a) Clasificación: Grupo nI, subgrupo 7, cate
goria B. 

b) Otros requisitos: Cláusula 8. 
\ 

8. Presentación de ofertas o de las solicitudes 
de participación: 

a) Fecha limite de la presentación: 26 de abril 
de ]996. 

b) Documentación a presentar: La que se detalla 
en la cláusula 11 del pliego de bases. 

c) Lugar de presentación: Servicio de Control 
Económico y Material de la Jefatura Industrial del 
Arsenal Militar de Ferrol. ' 

9. Apertura de las ofertas:_ 

a) Entidad: Arsen~ Militar Ferrol. 
b) Domicilio: Sala de juntas del Arsenal Militar 

de FerroI. ' 
e) Localidad:.Ferrol. 
d) Fecha: (1 de mayo de 1996. 
e) Hora: Once. 

10. Gastos del anuncio: El inlporte del prtlsente 
anuncio es por cuenta del adjudicatario. 

Ferrol, 29 de marzo de 1996.-EI Comandan
te-Presidente de la Mesa de Contratación.-2: 1.864. 
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MINISTERIO 
DE ECONOMIA y HACIENDA 

Resolución de la Dirección General de 
Servicios por la que se anuncia licitación 
de las obras de adecuación edificio de la 
Delegación Especial del Ministerio de Eco
nomía y Hacienda en. Extremadura (Bada
joz), por procedimiento abierto mediante 
subasta y tramitación ordinaria, del expe
diente administrativo. 

CONDICIONES GENERALES· PARA LA UCITACION 

1. Entidad ádjudicadorá. 
1.1. Organismo: Dirección General de Servicios 

(Ministerio de Economía y Hacienda). 
1.2. Dépendencia que tramita el expediente: Sub-

dirección General de Obras y Gestión de Inmuebles. 
1.3. Número de expediente: 1/96. 

2. Objeto del contrato. 
2.1. DeSCripción del objeto: Adecuación edificio 

de la Delegación Especial del Ministerio de Eco
nomía y Hacienda de Extremadura (Baruijoz). 

2.2. Lugar de ejecución: Paseo de San Francisco, 
número 17, Badajoz. 

2.3. Plazo de ejecución: Cinco meses. 

3. Tramitación, procedimIento y forma de adju-
dicación. . 

3.1. Tramitación: Ordinaria. 
3.2. Procedimiento: Abierto. 
3.3. Forma: Subasta. 

4. Presupuesto base de licitación. 
4.1. Importe total: 25.522.934 pesetas. 

5. Garantías. 
5.1. Provisional: 510.459 pesetas. 

6.. Obtención de documentación e información. 
6.1. Entidad: Subdirección General de Obras y 

Gestión de Inmuebles. 
6.2. Domicilio: Calle Alcalá. número 9. 
6.3. Localidad y código postal: Madrid 28014. 
6.4 Teléfono: 522 10 00, extensión: 2557: 
6.5. Telefax~ 522 62 46. 
6.6. Fecha limite de obtención de documentos 

e información: 26 de abril de 1996. 

7. Requisitos específicos del contratista. 
7. lo Clasificación: C-6, C-9, J-2, todos en la cate

g~ria b). 

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes 
de participación. 

8.1. Fecha limite de presentación: Hasta las cator
. ce horas del día 29 de abril. de 1996. 

8.2. Documentación a presentar: La señalada en 
la cláusula 5.8 del pliego de cláusulas administrativas 
partipulares. ' 

8.3. Lugar de presentación: Registro General. 

8.3.1. Entidad: Ministerio de Economia y Hacien-
da. 

8.3.2. Domicilio: Calle Alcalá, número 9. 
8.3.3. Localidad y código postal: Madrid 28014. 

9. Apertura de las ofertas. 
9.1. Entidad: Ministerio de Economía y Hacienda. 
9.2. Domicilio: Salón de actos de la Subsecretaria, 

en la calle Alcalá. número 9. 
9.3. Localidad: Madrid. 
9.4. Fecha: 9 de mayo de 1996. 
9.5. Hora: Doce horas. 

10 .. , Gastos de anuncios. 
Los gastos de este anuncio serán por cuenta de] 

adjudícatario. 

Madrid, 28 de marzo de 1996.-La Directora gene
ral, María Mercedes Diez Sánchez.-21.754. 
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Resolución de la l)irección General de 
Se",icios por la que se anuncia licitación 
de las obras de instalación audiovisual, en 
el salón de actos, de la calle Serrano, número 

. 34, de Madrid, por procedimiento abierto 
mediante subasta y tramitación ordinaria, 
del expediente administrativo. 

CONDICIONES GENERALES PARA LA UCITACION 

l. Entidad adjudicadora. 
1.1. Organismo: Dirección General de Servicios 

(Ministerio de Economía y Hacienda). 
1.2. Dependencia que tramita el expediente: Sub-

dirección General de Obras y Gestión de Inmuebles. 
1.3. Número de expediente: 7/96. 

2. Objeto t;lel contrato. 
2.1. Descripción· del objeto: Instalación audiovi

sual, en el salón de actos, de ia calle serrano, número 
34, de Madrid. 

2.2. Lugar de ejecución: Calle Serrano, número 
34. Madrid. 

2.3. Plazo de ejecución: Cuatro meses. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación. 

3.1. Tramitación: Ordinaria. 
3.2. Procediniiento: Abierto. 
3.3. Forma: Subasta. 

4. Presupuesto base de licitación. 
4.1. Importe total: 15.512.178 pesetas. 

5. Garantías. 
5.1. Provisional: 310.244 pesetas. 

6. Obtención de documentación e información. 
6.1. Entidad: Subdirección General de Obras y 

Gestión de Inmuebles. 
6.2. Domicilio: Calle Alcalá. número 9. 
6.3. Localidad y código postal: 28014 Madrid. 
6.4 Teléfono: 522 10 00, extensión: 2557. 
6.5. Telefax: 522 62 46. 
6.6. Fecha limite de obtención de documentos 

e información: 26 de abril de 1996. 

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes 
de pqrticipación. 

8.1. Fecha limite de presentación: Hasta las cator
ce horas del día 29 de abril de 1996. 

8.2. Documentación a presentar: La señalada en 
la cláusula 5.8 del pliego de cláusulas administrativas 
particulares. 

8.3. Lugar de presentación: Registro General. , 

8.3.1. Entidad: Ministerio de Economia y Hacien-
da. 

8.3.2. Domicilio: Calle Alcalá, número 9. 
8.3.3.· Localidad y código postal: Madrid 28014. 

9. Apertura de las ofer~as. . 
9.1. Entidad: Ministerio 4e Economia y·Hacienda. 
'.2. Domicilio: Salón de actos de la Subsecretaria, 

en la calle Alcalá. número 9. 
9.3. Localidad: Madrid. 
9.4. Fecha: 9 de mayo de 1996. 
9.5. Hora: Doce treinta horas. 

10. Gastos de anuncios. 
Los gastos de este anuncio serán por cuenta del 

adjudicatario. 

Madrid. 28 de marzo de 1 996.-La Directora gene
ral. María Mercedes Díez Sánchez.-21.7S3. 

Resolución del Consejo de la Propiedad Inmo
biliaria de Burgos por la que se anuncia 
concurso público para la contratación de los 
trabajos incluidos en el expediente núme
ro 0296UR092. 

l. Objeto: Realización de la cartografia catastral 
urbana informatizada. escala: 1: 1.000 del municipio 
~e Burgos, a partir del volcado del parcelario exis
tente, sobre una cartografia urbana digital. previa 
actualización de ésta. . 

2. Presupuesto máximo: 14.030.175 pesetas. 
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3. Plazo de ejecución: Nueve meses. 
4. Consulta del expediente: En la Gerencia Terri

torial de Burgos, calle Vitoria, 39, cuarta planta, 
de nueve a catorce horas. 

5. Fianzas: Provisional, 280.6Q3-pesetas, y defi
nitiva, 561.207 pesetas. 

6. Clasificación del contratista: Grupo 1, sub
grupo 1, categoria B. 

7. Modelo de proposición económica: Se ajustará 
al modelo que figura en el anexo 2 del pliego de 
cláusulas administrativas particulares integrante del 
expediente. 

8. Lugar, plazo y forma de presentación de la 
propuesta: En el lugar y horario señalado para con
sulta del expediente, en el plazo de veintiséis días 
naturales contados a partir del siguiente al de la 
publicación de este anuncio en el «Boletin Oficial 
del Estado», debiendo presentar las ofertas en sobres 
cerrados y lacrados. 

9. Lugar y fecha de apertura de plicas: Tendrá 
lugar en el salón de actos de la Delegáción Provincial 
de Economía y Hacienda de Burgos, a las doce 
horas' del dia siguiente hábil al de la fmalización 
del plazo de la presentación de las proposiciones. 
Si fuera sábado, la apertura tendrá lugar el primer 
día hábil siguiente. 

10. Documentación de la proposición: Deberá 
ajustarse a lo establecido en las cláusulas 5.1.4 y 
6.1 del pliego de cláusulas administrativas particu
lares incluido en expediente. 

11. Importe del anuncio: Será satisfecho por la 
empresa adjudicataria. 

Burgos, 21 de marzo de 1996. El Secretario de 
Estado, P. D. (Resolución de 22 de diciembre 
de 1993, «Boletín Oficial del Estado» de 8 de enero 
de 1994), el Presidente del Consejo Territorial de 
la Propiedad Inmobiliaria de' Burgos, Juan Vargas 
García.-20.375. ' 

Resolución de la Delegación Especial de la 
Agencia Estatal de Administración Tributa
ria en Aragón por la que se anuncia la adju
dicación del servicio que se cita. 

Por Resolución de esta Delegación Especial de 
la Agencia Estatal de Administración Tributaria en 
Aragón, fue convocado concurso público 1/95, para 
la adjudicación del contrato de «Limpieza de la Dele
gación de la Agencia Estatal de Administración Tri
butaria de Zaragoza y Aduana del aeropuerto, para 
1996», sien"o acordado por esta Delegación espe
cial, en 18 de diciembre de 1995, adjudicar el citado 
concurso, a la empresa «Lacor, Sociedad Anónima», 
por un importe de 26.390.000 pesetas. 

Zaragoza,' 25 de enero de 1996.-El Delegado 
especial, Federico Perez San Millán.-7.302-E. 

Resolución de la Delegación Especial de la 
Agencia Especial de Administración Tribu
taria en Aragón por la que se anuncia la 
adjudicación del servicio que se cita. 

Por Resolución de esta Delegación especial de 
la Agencia Especial de Administración Tributaria 
en Aragón, fue convocado concurso público 2/95, 
para la adjudicación del contrato de' «Seguridad de 
la Delegación de la Agencia Especial de AdnÍinis
tración Tributaria de Zaragoza y sus Administra
ciones de Arrabal-Puente de Santiago, Delicias y 
Las Fuentes, para 1996», siendo acordado por esta 
Delegación Especial, en 20 de diciembre de 1995, 
adjudicar el citado concurso, a la empresa «Segur 
Ibérica, Sociedad Anónima», por un importe 
de 34.284.124 pesetas. 

Zaragoza, 25 de enero de 1996.-EI Delegado 
especial, Federico Perez San Millán.-7.300-E. 
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Resolución de la Delegación, Especial de la 
Agencia Estatal de Administración Tributa
riaen Aragón por la que se anuncia la adju
dicación del servicio que se cita. 

Por Resolución de esta Delegación Especial de 
la Agencia Estatal de Administración Tributaria, en 
Aragón, fue convocado concurso público 7/95, para 
la adjudicación del contrato de «Limpieza de la Dele
gación de la Agencia Estatal de Administración Tri
butaria de Huesca, para 1996», siendo acordado 
por esta Delegación Especial, en 18 de diciembre 
de 1995, adjudicar el citado concurso, a la empresa 
«Ferga, Sociedad Cooperativa», por un importe 
de 7.392.959 pesetas. 

Zaragoza, 25 de enero de' 1996.-El Delegado 
especial, Federico Pérez San Millán.-7.298-E. 

Rf!solución de la Delegación Provincial de 
Valencia, Gerencias Regional del Catastro 
en Valencia y Territorial del Catastro de 
Valencia-capital, por la que se anuncia con
curso público para la contratación, por el 
procedimiento abierto, de, los expedientes 
que se citan. 

Expediente: 05.96.GT 460 Y 06.96.GT 460 

Objeto de la contratación: Realización del servicio 
de entrega individualizada de notificaciones de valo
res catastrales del municipio de Valencia. 

Plazo de ejecución: Desde 1 de junio hasta 30 
de noviembre de 1996, según se especifica en las 
cláusulas O de los pliegos de condiciones. 

Clasificación del contratista: Grupo 111. subgrupo 
3, categoria C. ' 

Presupuesto máximo deJicítación (IVA incluido): 

Expediente: 05.96.GT 460, 25.800.000 pesetas. 
Expediente: 06.96.GT 460, 27.000.000 de pese-

tas. 

Expediente: 07.96.GT 460 Y 08.96.GT 460 

Objeto de la contratación: Realización de los tra
bajos para la atención al público y resolución de 
recurso. 

Plazo de 'ejecución: Desde 1 de junio hasta 31 
de diciembre de 1996, según se especifica en la 
cláusula O del pliego de condiciones. 

Clasificación del contratista: Grupo 1, subgrupo 
I,categoria B. 

Presupuesto máximo de licitación (/VA incluido): 

Expediente: 07.96.GT 460, 21.722.035 pesetas. 
Expediente: 08.96.GT 460, 22.624.000 pesetas. 

Consulta de expedientes: La consulta de cada uno 
de 10s expedientes y la solicitud de los pliegos de 
cláusulas administrativas particulares se recabarán 
en la Sección de Asuntos Generales de la Gerencia 
Territorial de Valencia-capiUü, sita en calle Roger 
de Lauria, número 26, de Valencia, de lunes a vier
nes, de nueve a catorce horas. 

Fianzas: Para participar en cada uno de los con
cursos se consignará, previamente,' garantía provi
sional del 2 por 100 def presupuesta máximo de 
licitación, y los adjudicatarios están obligados a 
constituir una garantía defmitiva del 4 por 100 del 
presupuesto máximo de licitación, ambas según lo 
dispuesto en los pliegos. 

Modelo de proposiciones económicas: Se ajustarán 
a lo establecido en los pliegos de condiciones. 

Lugar, plazo y forma de presentación de las pro
posiciones: Las proposiciones, una por licitación, 
se presentarán en el Registro General de la Gerencia 
Territorial del Catastro de Valencia-capital, sito en 
calle Roger de Lauria, número 26, de Valencia, den
tro de los veintiséis días naturales sigUientes a la 
publicación del presente anuncio en el «Boletín Ofi
cial del Estado», en sobres cerrados que contengan: 

Sobre número 1: «Proposi«ión económica». 
Sobre número 2: (Documentación general» .. 
Sobre número 3: «Referencias técnicas». 
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Lugar y fecha de apertura de plicas: Se realizará 
por la Mesa de Contratación, en la Sala de Juntas 
d~ la Delegación de Economía y Hacienda de Valen
ei.:.., calle Guillén de Castro, número 4, tercera plan
ta. a las doce horas del dia 7 de mayo de 1996. 

Pago del importe del anuncio: Será satisfecho por 
el adjudicatario en proporción a los importes adju
dicádos. 

Valencia, 25 de marzo de 1996.-El Secretario 
de Estado, P. D.(Resolución de 22 de diciembre 
de 1993, «Boletín Oficial del Estado» de 8 de enero 
de 1994), el Delegado provincial, Gabriel Luis 
Vaquero.-20.50 1. 

MINISTERIO 
DE OBRAS PUBLICAS, 

TRANSPORTES 
Y MEDIO AMBIENTE 

Resolución de la Secretaría de Estado de Polí
tica Territorial y Obras Públicas por la que 
5e anuncia la licitación de contratos de con
,')u/toría y' asistencia por el procedimiento 
abierto y for",a de adjudicación de ,concurso. 

Objeto: La contratación de las consultorías 
v '\s.i:;.tencias que se detallan en el anexo. 

2. Documentos de interés para los licitadores: 
Todos loS dias laborables, durante el plazo de pre
sentación de proposiciones y en las horas hábiles 
de oficina, estarán a disposición de los interesados, 
par:l su exam~n,· en los Servicios que se indican 
".11 este anuncio, las bases técnicas corno asi.'lusmo 
1m: pliegos de cláusulas administrativas particulares. 

La fecha limite para solicitar los pliegos de con
dk;iones y la documentación complementaria que 
<;e considere pertinente será el 17 de, mayo de 1996. 

3. Modelo de proposición: Proposición econ6-
;;"':.ca formulada estrictamente confonne al Jilodelo 
que se adjunta al pliego de cláusulas administrativas 
ra.rticulares como anexo. 

En las ofertas de los licitadores se entenderán 
comprendidos todos los impuestos, derechos y tasas, 
incluido IV A, vigentes en el momento de su pre
!>c!ltación. 

4. Presentación de proposiciones: Las proposi
dones se presentarán en mano en la Oficina Recep
tora de Pliegos (planta 7.a, despacho 8-742), de 
Ja Dirección General de Carreteras, Ministerio de 
Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente), 
p~se() de la Castellana, 67, Madrid. 

El envio, en su caso, de las proposiciones por 
corroo a dicha dirección' deberá realizarse, de con
fünaidad con lo dispuesto en el artículo 100 del 
Reglamento General de Contratación' del Estado. 
El télex o telegrama prevenido en dicho artículo 
se cursará dentro de la fecha y hora limite fijadas 
en ~ste anuncio para la recepción de ofertas y deberá 
incluir el número de certificado del envío hecho 
fl,,1 correo. 

Plazo de presentación: Hasta las once horas del 
Jta 29 de mayo de 1996. 

~. Apertura de proposiciones: La apertura de pro
pO!ilciones se verificará en acto público por la Mesa 
det. Cü:Jtratación de la Dirección General de Carre
t':.!":,!s, paseo de la Castellana, 67, Madrid (planta 
prirnera, Sala de Proyecciones, edificio Norte). 

Hora y fecha: A las diez horas del día 4 de julio 
de 1996. 

6. Documentos que deben aportar los licitadores: 
Lof' que figuren en el pliego de cláusulas' admi
',;,.;tratlvas particulares según las circunstancias de 
cada licitador. ' 

E li1 el caso de licitar a varios expedientes reseñados 
e ~ ~?te 'anuncio de' concurso' de consultoría v asis
\(. U"'1a, los interesados incluirán en el sobre ~úme
h; ¿, del primero de ellos, al que liciten. la uocu
¡,a~:,¡ltacíón completa, debiendo incluir necesaria-


