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Consulta de expediente: Los expedientes se podrán 
consultar en las oficinas de la Gerencia Territorial 
de Toledo, plaza de Buzones, número 6, Toledo. 
de lunes a viernes y de nueve a catorce horas. 

Fianzas: Para participar en los concursos será pre
ciso consignar las fianzas que se detallan: 

Contrato0296UR452: Fianza provisional 
de 57.534 pesetas. Fianza definitiva de 115.069 
pesetas. Fianza especial de 172.603 pesetas. 

Contrato 0196DG452: Fianza provisional 
de 108.105 pesetas. Fianza definitiva de 216.210 
pesetas. Fianza especial de 324.315 .pesetas. 

Clasificación de la empresa: No se precisa cla
sificación para ninguno de los contratos. 

Modelo de proposición económica: Será el que figu
re en el anexo del pliego de cláusulas administrativas 
particulares que rija cada contrato. 

Lugar, plazo y forma de presentación de las pro
posiciones: 

Lugar: Las proposiciones se presentarán en el 
Registro General de la Gerencia. plaza Buzones, 
número 6, Toledo, de lunes a viernes y de nueve 
a catorce horas. 

Plazo: Dentro de los veintiséis días siguientes al 
de publicación del presente anuncio en el «Boletín 
Oficial del Estado». En caso de que este dia sea 
sábadQ se trasladará al siguiente dia hábil. 

Forma: Se presentarán tres sobres cerrados y 
numerados, debiendo lacrarse el sobre número 2 
que contendrá -la proposición económica. 

Lugar y fecha de apertura de plicas: En la Sala 
de Juntas de la Delegación Provincial del Ministerio 
de Economia y Hacienda, calle Alfonso X el 
Sabio, 1. en Toledo, a partir de las once horas del 
tercer dia hábil siguiente al de fmalización de pre
sentación de propuestas. 

Documentación de las proposiciones: 

Sobre número 1: Se incluirá en él la documen
tación acreditativa de la personalidad y capacidad 
del empresario o del apoderado que formule la pro
posición; de la constitución de la fianza provisional 
y del cumplimiento de las obligaciones a que se 
refiere la cláusula 6.1 recogida en los pliegos de 
cada contrato. En caso de que el licitador se presente 
a más de un concurso bastará presentar para el 
segundo o ulteriores la garantía correspondiente y 
un escrito indicativo del concurso en el que está 
incluida el resto de la documentación. 

Sobre número 2: Proposición económica. 
Sobré numero 3 (optativo): Contendrá la docu

mentación que la emp~sa considere de interés (ex
periencia trabajOS similares, actividades realizadas 
para las diversas Administraciones Públicas, etc.).' 

Pago del importe del anuncio: El importe del pre
sente anuncio será de cuenta de las empresas adju
dicatarias. 

Toledo, 13 de mayo de 1996.-El Secretario de 
Estado de Hacienda, P. D. (Resolución de 22. de 
diciembre de 1993, «Boletín Oficial del Estado .. de 8 
de enero de 1994). la Delegada provincial, Blan.ca 
de Castro Mesa.-34.130. 

Resolución de la Delegación Provincial de 
Zaragoza por la que se anuncia subasta de 
bienes propiedad del Estado. 

En primera subasta 

Relación de fincas que se cita, con expresión de 
número, referencia, municipio, ubicación, superficie 

(en metros cuadrados) y tipo de salida . 

Urbanas: 

1. 4/78. Zaragoza. Vía S. Fernando, 25~27, y 
Lapuy~de, 30-36. 1.290. 211.883.960 pesetas. 

2. 22/88. Zaragoza. Puesto número 6 del mer
cado Cuarte. 8,64. 290.000 pesetas. 

3. 152/91. Zaragoza. T. Miraflores, partida 
Rabaleta. 354,50. 18.033.800 pesetas. 
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4. 2/93. Zaragoza. Urbanización Montecanal, 
parcela 12031R, sector 89. 275. 10.980.000 pesetas. 

5. 17/93. Alfajarin. Partida Monte Alfajarin. 
pasaje Val de Villafranca. 9.928. 63.067.000 pesetas. 

6. 5/94. Zaragoza. Boente, números 14-16, 
bajos, derecha e izquierda. 258. 15.797.000 pesetas. 

7. 76/95. Ardisa. Plaza José Antonio, número 
3. 33. 289.867 pesetas. 

8. 13/96. Za{agoza. Urbanización Montecanal, 
parcela 14159R, sector 89.550.20.995.000 pesetas. 

Relación de filZcas que se cita, con expresión de 
número, referencia, municipio, polígono, parcela, 
paraje, superficie (en hectáreas) y tipo de salida, 

Rústicas: 

9. 3/91. Quinto de Ebro. 4. 1. Tosquetas. 
4,2250.326.467 pesetas. 

10. 123/91. Sástago. 14. 6. Hoya Gordet. 
3,3500. 167.500 pesetas. 

11. 129/91. Sástago. 27. 46. Barraq.co El Capón. 
3,7000. 92.500 pesetas. 

12. 190/92. Sást8.go. 7. 3. Los Barrancos, 
2,5750. 147.700 pesetas. 

1:3. 191/92. Sástago. 16. 9. Barranco de Hipó
lito. 3,2125. 177.975 pesetas. 

14. 192/92. Sástago. 15. 32. Hoya de Rafeler. 
5,8375. 220.894 pesetas. 

15. 194/92. Sástago. 12. '38-B. Val de Forcas. 
7,0850.370.000 pesetas. 

16. 200/92. Sástago. 4. 39. Escanilla. 7,2000. 
360.000 pesetas. 

17. 20/95. Ariza. 9. 258. Carrariza. 0,1477. 
73.850 pesetas. 

18. 102/95. Atiza. 9. 725. La Quebrada, 0,1511. 
75.550 pesetas. 

19. 1005196. Mequinenza. 8. 212. Campells. 
2,3250. 232.500 pesetas. 

Se sacan en segunda, tercera y cuarta subastas 
públicas (con reducciones sucesivas de un 15 por 
100 del tipo inicial) las siguientes fmcas: 

Relación de la finca que se cita, con expresión de 
número, referencia, municipio, ubicación, superficie 

(en metros cuadrados) y tipo de salida 

Urbana: 

20. 198/92. Zaragoza. Solar (interior de manza
na). Entre calles Capitán Oroquieta y Mártires de 
Sirnancas. 31,74. 1.011.712 pesetas. 

Finca que se cita, con expresión de número, refe
rencia, municipio, polígono, parcela, paraje, super

ficie (en hectáreas) y tipo de salida 

Rústica: 

21. 21/93. Fabara. 21. 169. Cascoll., 2,3750. 
11 i .03 1 pesetas. 

Superado el plazo de subasta abierta. se sacan 
las siguientes fmcas urbanas: 

Relación de fincas que se cita, con expresión de 
número, referencia, municipio, ubicación, superjlcie 

(en metros cuadrados) y tipo de salida 

22. 11177. Malón. Avenida Fueros de Aragón, 
20. 817. 2.000.000 de pesetas. 

23. 11/80. Quinto de Ebro. GeneralísUno, sin 
número. 17.743,50. 2.000.000 de pesetas. 

La subasta se celebrará el dia 25 de junio 
de 1996, a las diez horas, ante la Mesa constituida 
al efecto en esta DelegaCión Provincial de Economia 
y Hacienda (calle Albareda, 16, 2.8 planta, salón 
de actos), en cuyo Servicio del Patrimonio del Esta~ 
do se· facilitará cualquier información al respecto, 
así como el pliego de condiciones generales. 

Zaragoza. 13 de mayo de 1996.-El Delegado pro
vincial, Ricardo Martinez Serrate.-32.633. 
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Corrección de errores de la Resolución de la 
Delegación Provincial de SegovÜl por la que 
se anullcia concurso público para la con
tratación de trabajos de cartografía base del 
catastro urbano. 

Advertidos errores en el texto remitido para su 
publicación, de la citada Resolución, inserta en el 
«Boletín Oficial del Estado~ número' 83, de fecha 
5 de abril de 1996, se transcribe a continuación 
la oportuna rectificación: 

Donde dice: «1. Objeto ,de la contratación: 
Actualización de la Cartografia Digital de Urbana 
del Municipios de Riaza. y Actualización del Par
celario de Urbana en Cartografia convencional de 
Segovia y El Espinar, a estala 1: 1000», debe decir: 
«1. Objeto de /a contratación: Actualización d~ la 
Cartografia Digital de Urbana del Municipio de Ria
za, y Digitalización de la Cartografia de Ortigosa 
del Monte, Otero de Herreros y Torreqaballeros, 
a escala 1: 1000». 

Segovia, 16 de abril de 1996.-E1 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, José Luis Jacobo 
Burguillo.-33.940. 

MINISTERIO DEL INTERIOR 

Resolución de las Direcciones Generales de 
111 Guardia Civil y de Tráfico por la que 
se convoca licitación pública para la adqui
sición de prendas de uniformidad con destino 
al personal de este cuerpo. 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo:· Dirección General de la Guardia 
Civil. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Servi
cio de Intendencia. 

e) Número del expediente: GC/07/IT/96. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Adquisición de pren
das de uniformidad. 

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

e) Plazo de ejecución: Tres meses. 

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

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

4. Presupuesto base de licitación.· Importe total, 
575.731.790 pesetas. 

=- Garantías: Provisional, el 2 por 1 (lO del 
import" 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: 534 02 00, extensión 3397. 
e) Teiefax: 5340200, extensión 3721. 
O Fecha limite de obtención de dOClmlentos e 

información: 10 de julio de 1996. 

7. ReqUisitos específicos del contratista: Los esta
blecidos en la cláusula A.5 del p1iego de cláusulas 
administrativas. 

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

a) Fecha limite de presentación: 16 de julio 
de 1996. a las diez horas. 

b) Documentación a presentar. La indicada en 
la cláusula A.5 del pliego. 
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e) ~ugar de presentación: 
1. Entidad: Dirección General de'lá Guárdia 

Civil, Subdirección General de Apoyo,(Se<;retaria 
Técnica). 

2. Domicilio: Calle Guzmán el Bueno, 110. 
3.. Localidad y código postal: Madrid 28003. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta: Tres meseS', como mini
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, Subdirección General de Apoyo (Sala de 
Juntas). 

b) Domicilio: Calle Guzmán el Bueno, 110. 
e) Localidad: Madrid. 
d) Fecna: 29 de julio de 1996. 
e) Hora: Diez. 

10. Gastos de anuncio: Los gastos de publica
ción del anuncio de licitación serán abonados por 
el/los adjUdicatarios. 

11. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas»: 23 de mayo de 1996. 

Madrid, 23 de mayo de 1996.~El Subdirector 
general de Apoyo, Pedro Majadas Gómez.-34.257. 

Resolución de la 412." Comandancia de la 
GuardÜl Civil de Manresa (Barcelona) por 
la que se anuncia subasta-de armas. 

El día 28 de junio de 1996. a partir de las nueve 
horas y en el Acuartelamiento de la 412.8 Coman
dancia de la GuaFdia Civil de Manresa, serán subas
tadas por el procedimiento de sobre cerrado. 738 
arm~ de distrntas categorías. marcas y calibres, que 
permanecerán expuestas al público los días 24, 22, 
25, 26 y 27 del mismo mes, en los locales de dicho 
Acuartelamiento, de nueve a trece horas. 

Manresa. 21 de mayo de 1 996 .. -El Teniente Coro
nel Jefe de la Comandancia, JaimeSansó 
Capó.-34.125. 

Resolución de la 632." Comandancia de la 
Guardia Civil por la que se anuncia subasta 
de armas. 

A las once horas del día 22 de junio próximo 
se llevará a cabo en el Acuartelamiento de la Guardia 
Civil de Zamora la venta en subasta.· mediante pro
cedímiento de pliego cerrado. de 202 lotes de annas 
cortas. largas rayadas y escopetas. 

Las armas estarán expuestas al público en el 
Acuartelamiento de Zamora. durante el horario de 
ocho a catorce horas, y del día 17 al 21. ambos 
inclusive, del mes de junio próximo. 

La recepción de propuestas-oferta fmali:;.~ará a las 
trece horas del dia 21. 

No se admiten ufertas por correo. 

Lo que se hace público para general conodmi~nto. 
Zamora. 20 de mayo de 1 996.-:El Teniente Coro-

nel Primer Jefe, Isaías Chapado García.-33.384. 

MI~ISTERIO 
DE EDUCACIÓN Y CULTURA 

Resolución' de la Dirección Provincial de Ávila 
por la que se anuncÜl concurso, procedi
miento abierto, para la adjudicación de los 
contratos de suministros que se i"dican. 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Dirección Provincial de Educa
ción y Cultura. 
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b) Dependencia. q\lC tramita el expediente: 
Negociado de Contratación. 

2. Objeto del contrato: 

Número de expediente S-01/96: Adquisición 
material dídáctico centros de Educación Infantil y 
Primaria. 

Número de expediente S-02/96: Adquisición 
mobiliario centros de Educación Infántil y Primaria. 

Número de unidades a entregar: Las indicadas 
en el pliego de prescripciones técnicas. 

Lugar de entrega: En distintos centros de la capital 
y provincia 

Plazo de entrega: Dos meses. 

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

Tramitación: Urgente. 
Procedímiento: Abierto. 
Forma: Concurso. 

4. Presupuesto base de licitación: 

El ñúmero de expedíente S-o 1/96: 2.300.000 pese
tas. 

El número de expedient~ S-02/96~ 2.725.472 pese
tas. 

5. Garantía: Provisional, 2 por 100 del presu
puesto de licitación de cada uno de los expedientes. 

6. Obtención de documentación e información: 

a) Negociado de Contratación de la Dirección 
Provincial de Educación y Cultura, calle Cruz Roja, 
número 2,05001 Ávila, teléfono 920-22 92 50. fax 
920-22 96 78. 

b) Fecha limite de obtención de documentos 
e información: Hasta el cierre de admisión de ofer
tas. 

7. Requisitos específicos del contratista: 

a) Acredítación de solvencia económica y fman
ciera: Por uno o varios de los medíos indícados 
en el artículo 16 de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas. 

b) Acreditación de Solvencia técnica: Por· uno 
o varios de los medíos indícados en el artículo ] 8 
de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas. . 

8. Presentación de las ofertas o de las solicitude.<; 
de participación: 

a) Fecha linUte de presentación: 17 de junio 
de 1996. a las catorce horas. 

b) Documentación a presentar: La especificada 
en la cláusula 8 del pliego de las administrativas 
particulares. . 

c) Lugar de presentación: Registro General de 
la Dirección Provincial de Educación y Cultura, 
calle Cruz Roja, número 2,05001 Ávila. 

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado 
a mantener su oferta: Tres meses. 

e) Admisión de variantes: No. 

9. Apertura de las ofertas: En la sala de juntas 
de la Dirección Provincial de Educación y <"'Ultura, 
calle Cruz Roja, número 2,05001 Ávila, el día 24 
de junio de 1996. a las once ho~. 

10. Otras informaciones: La. Mesa .de CQJltra
tación. el día 18 de junio de 1996. ,~cará las 
documentaciones presenta<4ls, a los efectos indíca
dos en la cláusula 9 del pliego de las administrativas 
particulares, y se publicará el acta en el tablón de 
anuncios de la Dirección Provincial, a efectos de 
notificación. 

Adjudicación: Las resoluciones de adjudicación 
se expondrán en el tablón de anuncios de la Direc
ción Provincial, tal como se establece en la cláu
sula 14.2 del pliego de las administrativas par
ticulares. 

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta de 
los adjudicatarios. 

Ávila, 31 de mayo de 1996.-El Director pro
vincial, Ramón Miguel Carrilero Parreño.-36.460. 
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Resolución de la Dirección Provincial de La 
Rioja por la que se convoca concurso público 
abierto, para la adjudicación de los contratos 
de obrrzs que se indican. 

Esta Dirección Provincial ha resuelto anunciar 
concurso público abierto, para la adjudicación de 
las siguientes obras: 

Ampliación de cinco unidades de Educación 
Infantil en el C. P. «Doctor Castroviejo», de Logro
ño. 

Presupuesto de licitación: 35.684.224 pesetas. 
Plazo de ejecución: Seis meses. 
Clasificación requerida: Grupo C completo. cate

goría C. 

Sustitución de cubierta en el 1. E. S. «Práxedes 
Mateo Sagasta» de LOgroño. 

Presupuesto de licitación: 43.543.986 pesetas. 
Plazo de ejecución: Cuatro meses. 
Clasificación requerida: Grupo C completo, cate-

goría C. . 

Ampliación de seis unidades y aula taller en el 
l. E. S. «Esteban Manuel Villegas» de Nájera. 

Presupuesto de licitación: 60.349.689 pesetas .. 
Plazo de ejecución: Seis meses. 
Clasificación requerida: Grupo C completo, cate

goria D. 

Exposiéión de proyectos: Los proyectos y pliegos 
de cláusulas administrativas particulares, estarán de 
manifiesto en la UTC de esta Dirección Provincial, 
calle República Argentina, 26, 3.° derecha, de Logro- , 
ño, durante los días laborables. excepto sábados. 
del plazo depÍ'esentación de proposiciones. de nueve 
a trece horas. 

El plazo de presentación de proposiciones ter
minará a las díeciocho horas del décimotercer día 
contado desde el siguiente al ,de la publicación de 
este anuncio en el «Boletin Oficial del Estado». 

Lugar de presentación de proposiciones: En el 
Registro General de esta Dirección Provincial, ave
nida del Rey Juan Carlos 1, 18, planta baja, Logroño. 
En cuanto a las proposiciones por correo. se estará 
a lo díspuesto en la cláusula 7.1 del pliego de cláu-
sulas particulares. . 

Documentación a presentar por los licitadores: La 
especificada en las cláusulas 7.2. 7.3 y7.4 del pliego 
de cláusulas administrativas particulares. 

Examen de la documentación: Finalizado el plazo 
de presentación de proposiciones, la Mesa de Con
tratación calificará la documentación recibida y 
publicará a continuación en el tablón de anuncios 
de la Dirección Provincial. el resultado de su examen 
a fm de que los licitadores afectados conozcan y 
subsanen, dentro del plazo que se indique. los defec
tos materiales observados. 

Apertura de proposiciones: Tendrá lugar en la Sala 
de Juntas de esta· Dirección Provincial en sesión 
pública, a las doce horas del día que se cumplan 
los diez días siguientes a aquél en que hubiese fma
tizado el plazo de' presentación de proposiciones. 

Tanto si el último día de presentación de pro
posiciones, como el de apertura de las mismas; coin
cidiera en sábado, se trasladará al siguiente día hábil. 

El importe del presente anuncio será a cargo del 
adjudí~tario. 

Logroño, 31 de mayo de 1996.-El Director pro
vincial, Francisco Rosa Jordi.-36.454. 

Resolución de la Dirección Provincial de Mur
CÜl por la que se deja sin efectos la tra
mitación del expediente de suministros 
número 1, ap'licación presupuestaria: 
6226/96/422 C-62005. 

(Suplemento al eBoletin Oficial del Estado., de fecha 4 
de abril d~ i 996 ) 

Objeto: Concurso. procedimi~nto abierto. para la 
adjudícación del suministro. entrega e instalación 


