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dado p9(' esta Sü\Klireccióft, _ fecha , de marzo 
de 1996, adjudicar la citada subasta a la empresa 
«.Abaco Técnicas Gráficas, Sociedad Anónima», por 
un importe de 11.762.400 pesetas. 

Madrid, 8 de marzo de 1996.-La Subdirectora 
general de Adquisiciones y Activos Fijos, María 
Dolores González Sánchez.-24.231-E. 

Resolución de la Delegación Especial de la 
Agencia Estatal de Administración Tributa
ria en Andalucía por la que se hace pública 
la adjudicación del concurso que se cita. 

En cumplimiento. de) articulo 94 de la Ley 
13/1995, de Contratos de las Administraciones 
Públicas, se hace pública la siguiente adjudicación 
defmitiva: 

Concurso número C-21/95, para la limpieza de 
la Delegación de la Agencia Estatal de Adminis
tración Tributaria de Granada y sus Administra
ciones a la empresa «Castor, Sociedad Limitada», 
por un importe de 22.524.000 pesetas. 

Sevilla, 16 de febrero de 1 996.-El Delegado espe
cial, Luis Gremades Ugarte.-23.905-E. 

Resolución de la Delegación Provincial de 
Valencia, Gerencia Territorial del Catastro 
de Valencia-capital, por la que se anuncia 
la convocatoria del concurso abierto número 
01/96 GT 460 •. 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Ministerio de Economía y 
Hacienda. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Dele
gación Provincial de Economía y Hacienda de 
Valencia. Gerencia Territorial del Catastro de Valen
cia-capital. 

c) Número de expediente: 01/96 UR'460. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Apoyo elaboración 
de la ponencia, actualización de la base de datos 
y modificación de los valores catastrales del muni
cipio de Valencia. 

b) División por lotes y número: No procede. 
c) Lugar de ejecución: Locales de la empresa 

adjudicataria y Gerencia Territorial del Catastro de 
Valencia-capital. 

d) Plazo de ejecución o fecha limite entrega (me
ses): 31 de enero de 1997. 

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

a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto. 
e) Fonna: Concurso. 

4. Presupuesto base de licitación: Importe total, 
6.999.998 pesetas. 

5. Garantía provisional: 140.000 pesetas (2 por 
100 sobre precio licitación). 

6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Gerencia Territorial del Catastro de 
Valencia-capital. 

b) Domicilio: Calle Roger de Lauria, núme-
ro 26. 

c) Localidad y código postal: Valencia 46002. 
d) Teléfono: (96) 394 40 OO. 
e) Fax: (96) 394 45 10. 
O Fecha limite de obtención de documentos e 

infonnación: Igual a la de presentación de ofertas. 

7. Requisitos específicos del contratista: 

a) Clasificación: Grupo 1, subgrupa 1 (Orden 
del 30 de enero de 1991). 

b) Otros requisitos: No se exigen. 
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8. Presentación de ofertas o de las solicitudes 
de participación: 

a) Fecha límire de preSrenta< ión: Veintiséis días 
naturalt:s siguientes a la publica :ión en el «Boletin 
Oficial del Estado •. 

b) Documentación a presentar: Según cláusu
la 6 del pliego de cláusulas adr;ünistrativas parti
culares. 

c) Lugar de presentación: 

La Entidad: Gerencia Territorial del Catastro 
de Valencia-capital. 

2. a Domicilio: Calle Roger de Lauria, núme
ro 26. 

3.a Localidad y código postal: Valencia 46002. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta (concurso): Hasta la adju
dicación del contrato. 

e) Admísión de variante (concurso): No pro
>:ede. 

O En su case número previsto (o número máxi- _ 
mo minimo) C~ empresas a las que se preteI!de 
invitat a presentar ofertas (procedimiento restrin
gido): No procede. 

9. Apertura de las o,lenas: 

a) . Entidad: Delegación Provincial de Economia 
y Hacienda ~n Valencia. 

b) Domicilio: CaJlle Guillén de Castro, núme-
ro 4.-

c) Localidad: Valencia. 
d) Fecha: 1 de julio de 1996. 
e) Hora: A las doce. 

10. Otras informaciones: Ninguna. 
11. Gastos de anuncios: A cargo de la empresa 

adjudicataria. 
12. Fecha de envio del anuncio al ((Diario Oficial 

de las Comunidades Europeas» (en su caso): No 
procede. 

Valencia, 10 de mayo 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.-31.262. 

Resolución de la Delegación Provincial de Viz
caya por la que se anuncia subasta de las 
fincas que se citan. 

Se saca a pública subasta para los días 25 y 26 
de junio de 1996, a las diez horas, ante la Mesa 
de la Delegación de Economía y Hacienda, plaza 
de Federico Moyúa, 3, de Bilbao (planta tercera), 
las siguientes fmcas: 

Once viviendas sitas en el término municipal de 
Bilbao (Vizcaya), calle Circo Amateur, números 3 
y 5, con las superficies y tipos de subasta siguientes: 

Día 25. Finca número 1: 174,49 metros cua
drados y 12.500.000 pesetas; fmca número 2: 88,87 
metros cuadrados y 7.600.000 pesetas; fmca número 
3: 85,62 metros cuadrados y 7.200.000 pesetas; fmca 
número 4: 85,62 metros cuadrados y 7.300.000 
pesetas; fmca número 5: 85,62 metroS CUadrados 
y 7.100.000 pesetas; fmca número 6: 85,62 metros 
cuadrados y 7.000.000 de pesetas. 

Día 26: Finca número 7: 85,62 metros cuadrados 
y 7.300.000 pesetas; finca número 8: 85,62 metros 
cuadrados y 7.300.000 pesetas; fmca número 9: 
85,62 metros cuadrados y 7.i00.000 pesetas; fmca 
número 10: 85,62 metros cuadrados y 7.100.000 
pesetas, y fmca número 11: 85,62 metros cuadrados 
y 7.000.000 de pesetas. 

Ha sido declarada su alienabilidad y acordada la 
enajenación por Orden del Ministerio de Economía 
y Hacienda de 18 de octubre de 1995. 

La subasta se celebrará de acuerdo con lo señalado 
en el pliego de condiciones que al efecto se exhibe 
en el Servicio del Patrimonio del Estado y en el 
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tabUm de anuncios de la Delegación de Economía 
y Hacienda de VIzcaya. 

Bilbao, 9 de mayo de 1996.-La Delegada pro
vincial, Teresa Soler Pareja.-31.253. 

MINISTERIO DE INTERIOR 

Resolución de la Dirección General de la Guar
dia Civil por la que se convoca licitación 
pública para la adquisición de paja y pienso 
compuesto para el ganado caballar y perros 
policías de este Cuerpo. 

l. Entidad a4iudicadora: 

a) Organismo: Dirección General de la Guardia 
Civil. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-
vicio de Intendencia. 

c) Número del expediente: GC/03/IT/96. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Adquisición de paja 
y alimento seco para perros. 

b) Lugar de ejecución: Los establecidos en la 
cláusula B.5.3 del pliego de prescripciones técnicas. 

c) Plazo de ejecución: Tres meses. 

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

a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto. 
c) Fonna: Concurso público. 

4. Presupuesto base de licitación: Importe total, 
28.892.640 pesetas. 

5. Garantías: Provisional, El 2 por lOO del 
importe máximo total del lote o lotes para los que 
se oferte. 

6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Servicio de Intendencia. 
b) Domicilio: Calle Guzmán el Bueno, 110. 
c) Localidad y código postal: Madrid 28003. 
d) Teléfono 53402 OO. Extensión 3397. 
e) Telefax: 53402 OO. Extensión 3721. 
O Fecha limite de obtención de documentos e 

infonnación: 25 de junio de 1996. 

7. Requisitos específicos del contratista: Los esta
blecidos en la cláusula A.5 del pliego de cláusulas 
administrativas. 

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

a) Fecha limite de presentación: 2 de julio 
de 1996. Diez veínte horas. 

b) Documentación a presentar: La indicada en 
la cláusula A.5 del pliego. 

c) Lugar de presentación: 

I.a Entidad: Dirección Gen¿ral Guardia Civil, 
Sub. General Apoyo (Secretaria Técnica). 

2.a Domicilio: Calle Guzmc\n el Bueno, 110. 
3.a Localidad y código postal: Madrid 28003. 

I 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta: Tres meses, como míni
mo, a partir de la apertura de proposiciones. 

e) Admisión de variantes: No se admiten. 

9. Apertura de ofertas: 

a) Entidad: Dirección General de la Guardia 
Civil, Sub. General de Apoyo (Sala de Juntas). 

b) Domicilio: Calle Guzmán el Bueno, 110. 
c) Localidad: Madrid. 
d) Fecha: 17 de julio de 1996. 
e) Hora: A las diez veinte. 

10. Gastos de anuncio: Los gastos de publica
ción del anuncio de licitación serán abonados por 
el/los adjudicatario/s. 
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11. Fecha de envío del anuncio al ((Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas»: 9 de mayo de 1996. 

Madrid, 9 de mayo de 1996.-El Subdirector gene
ral de Apoyo, Pedro Majadas Gómez.-31.145. 

Resolución de la Dirección General de la Guar
dill Civil por la que se convoca licitación 
pública para la adquisición de' mobiliario 
industrial para cocina con destino al acuar
telamiento de la l." Zona de este Cuerpo. 

1. Entidad ádjudi~adora: 

a) Organismo: Dirección General de la Guardia 
Civil. 

b) Dependencia que tramita el expediente: 
Servicio de Intendencia. 

c) Número de expediente: GC/08/IT/96. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Adquisición de mobi
liario industrial para cocina. 

b) Lugar de ejecución: Calle Batalla del Salado, 
número 32, de esta capital. 

c) Plazo de ejecución: Tres meses. 

3. Tramitación, pmcedimiento y forma de adju
dicación: 

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total 
10.500.000 pesetas. 

5. Garantías: Provisional, 210.000 pesetas. 
6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Servicio de Intendencia. 
b) Domicilio: Calle Guzmán el Bueno, núme-

ro 1l0. 
c) Localidad y código postal: Madrid, 28003. 
d) Teléfono: 5340200, extensión 3397. 
e) Telefax: 5340200, extensión 3721. 
O Fecha limite de obtención de documentos e 

información: 14 de junio de 1996. 

7. Requisitos específicos del contratista: Los esti
pulados en la cláusula A.5 del pliego de cláusulas 
administrativas. 

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

a) Fecha limite de presentación: 20 de junio 
de 1996, a las diez horas. 

b) Documentación a presentar: La indicada en 
la cláusula A.5 del pliego. 

c) Lugar de presentación: 

1.8 Entidad: Dirección General de la Guardia 
Civil, 'Subdirección General de Apoyo (Secretaría 
Técnica). 

2.8 Domicilio: Calle Guzmán el Bueno, núme
ro 1l0. 

3.8 Localidad y código postal: Madrid, 28003. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta: Tres meses como míni
mo, a partir de la apertura de proposiciones. 

e) Admisión de variantes: Las establecidas en 
la cláusula A.5.2 del pliego. 

9. Apertura de las ofertas: 

a) Entidad: Dirección General de la Guardia 
Civil, Subdirección General de Apoyo (sala de jun
tas). 

b) Domicilio: Calle Guzmán el Bueno, núme-
ro 110. 

c) Localidad: Madrid. 
d) Fecha: 5 de julio de 1996. 
e) Hora: Diez. ' 

10. Gastos de anuncio: Serán por cuenta del 
adjudicatario. 

Madrid, 21 de mayo de 1996.-EI Subdirector 
general de Apoyo, Pedro Majadas GÓmez.-32.835. 

Miércoles 22 mayo 1996 

MINISTERIO 
DE OBRAS PUBLICAS, 

TRANSPORTES 
Y MEDIO AMBIENTE 

Resolución de la Secretaría de Estado de Polí
tica Territorial y Obras Públicas por la que 
se anuncia la adjudicación de obras por el 
sistema de concurso. 

La Secretaría de Estado de Política Territorial 
y Obras Públicas con fecha 29 de febrero de 1996, 
ha resuelto: 

Adjudicar las obras de autovía del noroeste 
CN-VI, de Madrid a La Coruña, puntos kilométricos 
462,0 al 473,0. Tramo: Cereixal-Vtllartelin, clave: 
12-LU~2920 - 11.71/94, a la empresa «Dragados y 
Construcciones, Sociedad Anónima», en la cantidad 
de 8.582.436.902 pesetas, y con un plazo de eje
cución de treinta y seis meses. 

Lo que se publica para general conocimiento~, 
Madrid, 5 de febrero de 1996.-El Secretario de 

Estado, P. D. (Resolución de 12 de enero de 1994, 
«Boletín Oficial del Estado» del 19), el Secretario 
general de la Dirección General de Carreteras, Fran
cisco Catena Asúnsolo.-22.070-E. 

Resolución de la Secretaría de Estado de Polí
tica Territorial y Obras Públicas por la que 
se anuncia la adjudicación, por el sistema 
de concurso, del CAT para el control y vigi
lancia de las obras del proyecto de bloqueo 
automático Casetas-Castejón y bloqueo auto
mático banalizado del trayecto Casetas-Za
ragoza (9530820). 

El Director general de Infraestructuras del Trans
porte Ferroviario, ha resuelto publicar en el «Boletin 
OfICial del Estado», la Orden de fecha 5 de marzo 
de 1996 que entre otros extremos dice: 

Adjudicar a «Ineco, Sociedad Anónima» el CAT _ 
para el control y vigilancia de las obras de los pro
yectos de bloqueo automático Casetas-Castejón y 
bloqueo automático banalizado del trayecto Case
tas-Zaragoza, por el importe de 79.530.090 pesetas 
y un plazo de veintiocho meses. 

Madrid, 20 de marzo de 1996.-El Secretario de 
Estado, P. D. (Resolución de 12 de enero de 1994 
«Boletín Oficial del Estado» del 19), la Secretaria gen~ 
ral de la Dirección General de Infrestructuras del 
Transporte Ferroviario, Paloma Echevarria de 
Rada-19.891-E. 

Resolución de la Secretaría de Estado de Polí
tica Territorial y Obras Públicas por la que 
se que se anuncia la adjudicación, por el 
sistema de 'concurso, para la redacción y 
ejecución de las obras del proyecto de ins
talación de un sistema de protección auto
mática de trenes (ATP). En el Corredor del 
Mediternineo: Tramos La Encina-Valencia 
y Valencia-Barct!lona (9510190). 

El Director general de Infraestructuras del Trans
porte Ferroviario, ha resuelto publicar en el «Boletín 
Oficial del Estado», la Orden de fecha 11 de marzo 
de 1996 que entre otros extremos dice: 

Adjudicar a «ABB Señal, Sociedad Anónima» y 
«Dimetronic, Sociedad Anónima» en UTE, el con
curso para la redacción y ejecución de las obras 
del proyecto de instalación de un sistema de pro
tección automático de trenes (ATP), en el corredor 
del Mediterráneo: Tramos La Encina-Valencia y
Valencia-Barcelona, por el importe de 
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3.427.642.822 pesetas, y un plazo de ejecución de 
cincuenta meses. 

Madrid, 20 de marzo de 1996.-El Secretarío·de 
Estado, P. D. (Resolución de 12 de enero de 1994, 
«Boletin Oficial del Estado» del 19), la Secretaría 
general de la Dirección General de Infraestructuras 
del Transporte Ferroviario, Paloma Echevarria de 
Rada.-19.888-E. 

Resolución de la Secretaría de Estado de Polí
tica Territorial y Obras Públicas por la que 
se que se anuncia la adjudicación, por el 
sistema de concurso, del CAT para la redilc
ción del Proyecto de Línea Valencia-Tarra
gona. Tramo Valencia-Sagunto. Cerramien
to, (9530780). 

El Director general de Infraestructuras del Trans
porte Ferroviario, ha resuelto publicar en el «Boletin 
Oficial del Estado», la Orden de fecha 21 de febrero 
de 1996 que entre otros extremos dice: 

Adjudicar a «Eyser, Sociedad Anónima», el CAT 
para la redacción del Proyecto de linea Valen
cia-Tarragona. Tramo Valencia-Sagunto. Cerramien
to, por el importe de 8.000.000 de pesetas, y un 
plazo de tres meses. 

Madrid, 20 de marzo de 1996.-El Secretario de 
Estado, P. D. (Resolución de 12 de enero de 1994, 
«Boletín Oficial del Estado» del 19), la. Secretaria 
general de la Dirección General de Infraestructuras 
del Transporte Ferroviario, Paloma Echevarría de 
Rada.-19.879-E. '. 

Resolución de la Secretaria de Estado de Polí
tica Territorial y Obras Públicas por la que 
se anuncia la adjudicación, por el sistema 
de concurso, del CAT para la redacción del 
estudio previo sobre actuaciones complemen
tarias en la línea Bobadilla-Algeciras 
(9530730). 

El Director general de Infraestruchrras del Trans
porte Ferroviario ha resuelto publicar en el «Boletín 
Oficial del Estado» la Orden de fecha- 21 de febrero 
de 1996 que, entre otros extremos, dice: 

«Adjudicar a "Ineco, Sociedad Anónima", el CAT; 
para la redacción del estudio previo sobre actua
ciones complementarias en la linea Bobadilla-Al
geciras. Por el importe de 14.964.000 pesetas, y 
un plazo de siete meses.» . 

Madrid, 20 de marzo de 1996.-El Secretario de 
Estado, P. D. (Resolución de 12 de enero de 1994, 
«Boletín Oficial del Estado» del 19), la Secretaria 
general de la Dirección General de Infraestructuras 
del Transporte Ferroviario, Paloma Echevarria de 
Rada.-19.870-E. 

Resolución de la Secretaría d~ Estado de Polí
tica Territorial y Obras Públicas por la que 
se anuncia la adjudicaciónl por el sistema 
de concurso del CAT,'para el control y vigi
lancia de las obras del proyecto de «Línea 
de alta Velocidad Madrid-Barcelona-Fronte
ra francesa. Tramo Zaragoza-Lleida, Sub
tramo 1» (9530650). 

El Director general de Infraestructuras del Trans
porte Ferroviario, ha resuelto publicar en el «Boletín 
Oficial del Estado», la Orden de fecha 21 de febrero 
de 1996, que entre otros extremos dice: 

Adjudicar a dberinsa y Laboratorios Proyex, 
Sociedad Anónima», en UTE el CAT, para el control 
y vigilancia de las obras del proyecto de «Linea 
de alta velocidad Madrid-Barcelona-Frontera fran
cesa. Tramo Zaragoza-Lleida. Subtramo b, por el 


