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ro 2, o en el control de ent.rada del edificio de 
la Agencia Estatal de Admínist~ción Tributaria, 
calle Lérida, números 32-34, de Madrid, teléfono 
583 13 18, fax 583 13 52 .. 

7. Presentacion de las ofertas: En ~l Registro 
General de la Agencia Estata] de Administración 
Tributaria, calle San Enrique, numero 26, de 
Madrid, hasta las dieciocho horas del día 17 de 
julio. 

8. Apertura de las ofertas: El acto público dI.: 
apertura tendrá lugar en el salón de actos del Depar
tamento Económico-Financiero, calle Lérida, núme
ros 32-34. de Madrid, planta baja, a las trece horas 
del dla 22 de julio de 1996. 

9. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del 
adjudicatario. 

Madrid. 19 de junio de 1996.-El Director del 
Departamento Económico-Financiero, Luis Félix 
Pedroche y Rojo.-41.172. 

Resolución de la Agencia Estatal de Admin is·· 
tración Tributaria por la que se anuncia con
curso por procedimiento abierto para la con
tratación del suministro que se cita. 

1. Entidad adjudicadora: Agencia Estatal de 
Administración Tributaria. Subdirección General de 
Adquisiciones y Activos Fijos. Con(,.,'UfSO 28/96. 

2. Objeto: «Adquisición, de un espectómetro de 
masas». 

3. Tramitación, ordinaria. 'Procedimiento, abier
to. Forma de adjudicación, concurso. 

4. Presupuesto de licitación: 55.000.000 de pese-
tas (IV A incluido). ' 

. 5. Garantía provisional: 1.100.000·pesetas. 
6. Obtención de documentación e información: 

En el control de entrada del edificio de la Agencia 
Estatal de Admini.stración Tributaria. calle Lérida. 
números 32-34. de Madrid. teléfono 583 13 18, fax 
583 13 52. 

7. Presentación de las ofertas: En el Registro 
General de la Agencia Estatal de Administración 
Tributaria, calle San Enrique. número 26, de 
Madrid. hasta las dieciocho horas del día 28 de 
agosto de 1996. 

8. Apertura de las ofertas: El acto público de 
apertura tendrá lugar en el salón de actos del Depar
tamento Económico-Financiero, calle Lérida, núme
ros 32-34, de Madrid, planta baja. a las d.oce horas 
del dÜl 2 de septiembre,de 1996. 

9. Gastos de anuncíos: Serán por cuenta del 
adjudicatario. . 

10. Fecha de envío al «Diario Oficial de las 
Comunidades Europeas.9: 19 de junio de 1996. 

Madrid, 19 de junio de 1996.-E1 Director del 
Depart.amento Económico-Financiero, Luis Félix 
Pedroche y Rojo.-41.184. 

Resolución de laAgencia Estatal de Adminis
tración Tributaria por la que se anuncia 
subasta por procedimiento abierto para la 
contratación de las obras que se dt!!!!. 

1. Entidad adjudicadora: Agencia Estatal, de 
Administración Tributaria. Departamento Económi
co-Financiero. Sub~~~ 32!~f,. 

:¿. Objeto: «Obras de reforma y remoddación 
de las instaJaciones en el edificio de la Aduana Prin
cipal de Barcelona (etapa 1).' Lugar de ejecución: 
Paseo Josep Camero número 27. de Barcelona. Plazo 
de ejecución: Siete meses, 

3. Tramitación. ordinaria. Procedimiento. abier
to. Forma de adjUdicación. subasta. 

4. Presupuesto de licitación: 142.070.188 pese
tas (N A incluido). 

5 Garantia orovisiona!: 2.841.404 pesetas. 
6. Obtenció,~ de documentación e información: 

En la Delegación de la Agencia Estatal de Admi
nistrad6n Tributaria de Barcelona. plaza de Leta
:"'~n.~¡. LÚr!'P'TOS 1 ~·2~. o en e! control de entrdda 
del f'dtficio de h. Agencia Estatal de Administración 
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Tributaria. calle Lérida. números 3:!-34, de Madrid, 
te1ef.',no 583 13 18, fax 583 13 52. 

7> Requisitos específicos del contratista: Clasi
ficación. grupo C. todos los subgrupos, en la cate
goría e); grupo I, todos los subgrupos. en la 
categoría e); grupo J. todos los subgrupos. en la 
categoria e), y grupo K. todos los subgrupos. en 
la categoría d). 

8 Pre.<:entación de las ofertas: En el Registro 
General de la Agencia Estatal de Administracion 
Tributaria. calle San Enrique, número 26, ,tie 
Madrid, hasta la!> dieciocho horas del día ! 7 dc 
julio. 

9. Apertura d.e: las ofertas: El acto público de 
apertura tendn't h.lgar en el saJón de actos del Depar
tamento EconólI',Jco-Fin:tnciero. calle Lérida, mime
ros 32-34, de Madrid. plant.'l baja. a las doce cua
renta y cinco h,,-"ras del día 22 de julio de 1996. 

lO. Gastos di' {~!lunctO::; Serán por cuenta del 
adjudicatario. 

Madrid. 19 de junw Je 1996.-EI Director del 
Departamento Econcit!".Jco-Financiero, Luis Félix, 
Pedroche y Rojo, ,,-'t l. ;. i! Y 

Resolución del COn!iU"jb Territorial de la Pro. 
. piedad Inmobiliaria de Baleares-Provincia, 

Gerencia del Catastro, de 7 dejunio de 1996, 
por la que se anuncia concurso público para 
contratar los trabaj!Js que se citan incluidos 
en el expediente 0596UR071. 

1. Objeto: 

Expediente 0596UR07 i: Entrega individualizada 
de notiíkaciones de Ya1oJ'e~ catastrales y atención 
al público motivada por la revisión de valores del 
municipio de Manaear. 

2. Procedimiento abierto. Forma adjudicación 
concurso. Expediente declarado de urgencia (arti
culo 72 de la Ley de Contratos de las Adminis
traciones Públicas). 

3. Presupuesto máximo: J 2.210.000 pesetas. 
4. Plazo de ejeCUCión y entrega; Fase entrega 

notificaciones (cinco meses), fase atención al públi· 
co (cuatro meses). 

5. Consultá del expediente: Gerencia Tenjtorial 
de Baleares-Provincia.{ pla7.a de España, números 
1" y. 2. Palma de Mallorca. 

6. Fianzas: Provisional: No rl'-quiere. Definitiva: 
4 por 100 del presupuesto de adjudicación. 

7. Clasificación de la empresa: Subgrupo 1.0, 
grupo l. categoría A. 

8. Modelo de proposición: S~ ~i!.ístará ~ merlelo 
de cláusulas administrativas particulares. 

9. Lugar, plazo y forma de presentación de las 
propu~stas: Se presentarán en el Regístro de la 
Gerencia Territorial. de nueVe fJ. catorce horas. den
tro de] p!azo de trece días natura]e8 con!áoos a 
partir de la publicación del anuncio en el «Boletín 
Oficial del Estado». en el modelo y forma ~ndi~~~ 
en el pliego de cláusula. .. administ~~~:·;-tS parucularcs. 

í O. Lugar y JeC:ia de apertura de plicas: En la 
Dd~gación Provi..ncial de Economía y Hacienda de 
Baieares. A las doce horas del tercc.\. (~ia naturaJ, 
contados desde el, siguiente al de 1... "..::rminación 
del plazo de presentación de las proposiciones. 

Caso de que este día fuese sábado o festivo, se 
trasladará al día hábil siguiente. 

11. Documentación a presentar' Las propuestas 
se presentarán en tres sobres cerrados, según se 
establece en el pliego de cláusuias administrativas 
particulares. 

12. Pago del anuncio: Será por cuenta del adju
dicatario. 

Palma de Mallorca, 11 de junio de 1 ~''96.-L:l Pre
sidenta del Consejo Territorial dC"J. Propiedad 
Inmobiliaria-Delegada provincial de Economía y 
Hacienda. Rosa M. Barber Hemánde;;:.-39.~4S 
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Resolución de la Delegación Especial de la 
Agencia Estatal de Administración Tributa
ria de Asturias por la que sr anuncia la 
adjudicación del concurso número 1/96, 
para la contratación del sen'ieio de limpieza 
publicado en el «(Boletín Oficial del Estado)) 
número 60, de fecha 9 de mano de 1996. 

En cumplimiento de lo díspuc~to en el artícu· 
lo 94 d.e la Ley 13/1995, de l8 de mayo, de Con· 
trato", d,; las Administraciones Públicas, se ha.:e 
pública 1'1 adjudicación de un contrato de servicio 
de limpieza. 

1. Entidad adjudicadora' 

Al Organismo: Delegació~ EspeCial de ía ... \gen
cía Estatal de Administración Tributaria de Asturias. 

B) Dependencia que tramita el expediente: 
Secretaria General. 

C) Número de expediente: ConcUl~;o míme
ro 1/%. 

2. O~ielo del contrato: 

A) Tipo de contrato: ServicIOS. 
B) D;!scripCÍón del objeto: Ser.icio de timpieza 

en laR centros de Oviedo. AdmÍ11istracioncs de A vi
les, Cangas del Narcea, Cangas de Onls, laogreo, 
Luart:a, M.l,e-res. Aduana de Avilés, Oficina de Adua
nas f!n el Aeropuerto Internacional de Ranón. Dele
gación de Gijón y Administración de la .Aduana 
de Gijón. 

C) Lotes: Tres. 
D) Boletin oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: «Boletín Oficia] del Estado» 
nú"'l1ero 60, de 9 de marzo de 1996. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicacióá. 

A) Tramitación: Expediente ordinario. 
B) Procedimiento: Abierto. 
e) Forma: Concurso. con publicidad. 

4. Presupuesto base de licitación: importe total 
41.937.128 pesetas. 

5. Adjudicación: 

A) Fecha: 16 de abril de '1996. 
B) Contratista: «lTMA. Sociedad Anónima 

Laboral». 
C) Naciona1idad: Española, 
D) L'l1porte de la adjudicación:'39.393.600 pese

tas. 

Oviedo, ,16 de abril de 1996.-La Delegada espe
cial. Soledad Femández Dodor.-26.152-E. 

MINISTERIO DEL INTERIOR 

Resolución de la Dirección General de ia Guar
dia Civil por la que se convoca licitación 
pilblicfl para. la contratación de' suministros. 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Dirección General de la Guardia 
Chil. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-
vido de Transmisiones. . 

,;) Número de expediente: OC: ¡2fTRí96. 

2. Objeto del cuntrato: 

a) Descripción de! objeto: Suministro de acu
muladores baterías par;:!: repetidores. centraJe:;; tele
tonicas y grupos electrógenos. 

b) División por lotes: Úruca. 
e) Lugar de eritrega: El indicado en el pliego 

ác prc~cripciones técnicas. 
(1) Piazo de entrega: Ha:;ta el '30 de r:~yiembre 

de 1996 
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3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación: 

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

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

5. Garantías: Provisional: 300.000 pesetas. 
6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Dirección General de la Guardió 
Civil (Servicio de Transmisiones). 

b) Domicilio: Calle Guzmán el Bueno, núme-
ro 1l0. 

c) Localidad y' código postal: Madrid 28003. 
d) Teléfono: 534' 02 00, extensión 3338. 
e) Telefax: 554 62 15. 
O Fecha limite de obtención de documentos e 

informacÍón: 23 de julio de 1996. 

7. Requisitos específicos del contratista: Los indi
cados en la cláusula A3 del pliego de bases.' 

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

a) Fecha limite de presentación: 29 de julio de 
1996, diez horas. 

b) Documentación a presentar: La indicada en 
la cláusula AS del pliego de bases. 

e) Lugar de presentación: 

La Entidad: DGGC (Subdirección General de 
Apoyo-Secretaria Técnica). • ' 

2.a Domicilio: Calle Guzmán el Bueno, núme
ro 110. 

3.a Localidad y código postal: Madrid 28003. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses, 
como minimo, a partir de la apertura de propo
siciones. 

e) Admisión de variantes: Sí. 

9. Apertura de las ofertas: 

a) Entidad: DGGC (Subdirecdón General de 
Apoyo, sala de juntas). 

b) Domicilio: Calle Guzmán el Bueno, núme
ro 110. 
. c) Localidad: Madrid. 

d) Fecha: 13 de agosto de 1996. 
e) Hora: Diez veinte. 

10. Gastos del anuncio: Los gastos de publica
ción del anuncio serán abonados por la empresa 
que resulte adjudicataria del concurso. 

Madrid, 13 de junio de 1996.-El General Jefe 
de la J.S.A, Subdirector general de Apoyo, inte
rinQ.-Primitivo Seivane García.-39.363. 

Resolución de la Dirección Ge;:eral de la Guar
dia Civil por la que se convoca Iici:!!-ción 
pública para la contratación de suministros. 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Dirección General de la Guardia 
Civil. 

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

c) Número de expediente: GC:13/TRf96. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Suministro de diver
sos tipos de papel, cintas de impresora y diverso 
material no inventariable para equipos de transmi
siones. 

b) División por lotes: Único. 
c) Lugar de entrega: El indicado en el pliego 

de prescripciones técnicas. 
d) Plazo de entrega: Hasta el 30 de noviembre 

de 1996. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

a) Tramitación: Ordinaria. 

~-~.~~-"~.---~._--------~~~~----~--------
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b) Procedimiento: Concurso público. 
c) Forma: Procedimiento abierto. 

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

5. Garantías: Provisional: 153.630 pesetas. 
6. Obtención de documentación e biformación: 

a) Entidad: Dirección General de la Guardia 
Civil (Servicio de Transmisiones). 

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

e) Localidad y código postal: Madrid 28003. 
d) Teléfono: 534 02 00, extensión 3338. 
e) Telefax: 554 62 15. 
O Fecha limite de obtención de documentos e 

información: 23 de julio de 1996. 

7. Requisitos específicos del colllratista: Los indi
cados en la cláusula A.3 del pliego de bases. 

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

a) Fecha limite de prc<;entación: 29 de julio de 
1996, diez horas. 

b) Documentación a pr"~entar: La indicada en 
la cláusula AS del pliego de. ;.Jases. 

c) Lugar de presentac:'l;; L 

t." Entidad: DGGC (Subdirección General de 
Apoyo-Secretaria Técnica). 

2.8 Domicilio: Calle Guzmán el Bueno, núme
ro 110. 

3.8 Localidad y código postal: Madrid 28003. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses, 
como mínimo, a partir de la apertura de propo
siciones. 

e) Admisión de variantes: Sí. 

9. Apertura de las ofertas: 

a) Entidad: DGGC ~Subdirección General de 
Apoyo, sala de juntas). 

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

c) Localidad: Madrid. 
d) Fecha: 13 de agosto de 1996. 
e) Hora: Diez treinta. 

10. Gastos del anuncio: Los gastos de publica
ción del anuncio serán abonados por el adjudica~ 
tarío. 

Madrid, 13 de junio de 1996.-El General Jefe 
de la J.S.A, Subdirector general de Apoyo, inte
rino.-Primitivo Seivane García.-39.399. 

~,.1INISTEP10 DE FOMENTO 
Resolución de la Secretaría de Estado de 

Infraestructuras y Transportes por la que 
se aplaza la ap,;:;iura de proposiciones de 
diversa:, cc:'!tratQS de consultoría y üs:steH
cia, licitados por el procedimiento abierto 
y iori;;:::' 1l!adjudicación de concurso. 

Por razones técnicas, se apiazli !~ fecha de aper
tura de prop"lsiciones, pn;vista p~ra las diez horas 
del día 25 ('e janio de 1996, de diversos expedientes 
de consulto ia y asistencia, publicados en el «Boletín 
Oficial del b,tado» número 71, de fecha 22 de marzo 
de 1996, página 5553,por la siguiente: 

Hora y día: Aas diez horas del día 3 de septiembre 
de 1996. 

Lugar: Paseo de la Castellana, número 67, planta 
primera, sala de proyecciones, edificio Norte, 
Madrid .. 

Lo que se hace público para general conocimiento. 
Madrid, 18 de junio de 1996.-El Secretario de 

Estado, P. n (Resolución de 4 de junio de 1996, 
«Boletín Ofi«al del Estado» del 6), el Secretario 
general de la Dirección General de Carreteras, Fran
cisco Catena Asímsolo.-41.066. 
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Resolución de la Red Nacional de los Fen-o
carriles Españoles por la que se an~ncia 
la petición pública de ofertas para insta
laciones de seguridad en la estación de Mur
cia del Carmen. 

CONDICIONES GENERALES PARA LA LICITACIÓN 

1. Referencia: 3.6/4100.0301/3-00000. 
2. Presupuesto: 104.058.300 pesetas. 
3. Exhibición de documentos: La documenta

ción aplicable a esta petición pública de ofertas esta
rá a disposición de los interesados, durante el plazo 
de presentación de las proposiciones, en la Sala 
de Reprografia de Mantenimiento de Infraestruc
tura, Caracola, 22, estación de Chamartín, 28036 
Madrid (horario de recogida de diez a trece horas). 

4. Fianza provisional: 2.100.000 pesetas. 
5. Condiciones que deben reunir los licitadores: 

Para poder presentar sus ofertas, los licitadores 
deberán: 

Acreditar la clasificación del Ministerio de Eco
nomía y Hacienda que se indica a contínuación: 

Categoria D, grupo D. subgrupo 3. 

Estar incluídos o haber solicitado la inclUsión en 
el Registro de Suministradores de RENFE. 

Olffiplir con las exigencias recogidas en la docu
mentación aplicable a esta petición pública de ofer
tas. 

6. Presentación de proposiciones: Se entregarán 
en mano en la Dirección de Contratación de Man
tenimiento de Infraestructura, Caracola, 22. estación 
de Chamartín, 28036 Madrid, antes de las once 
treinta horas del día 15 de julio de 1996, pudiendo 
solicitar recibo acreditativo de la presentación rea
lizada. 

7. Apertura de proposiciones: Será pública y ten
drá lugar inmediatamente después de terminado el 
plazo de presentación. 

8. Documentación que deben presentar los lici
tadores: La preceptiva a que se hace referencia en 
las bases de la petición pública de ofertas. 

9. Publicidad: El importe de la publicación de 
este anuncio será por cuenta del adjudicatario o 
adjudicatarios, tal y como se indica en la mencio
nada documentación aplicable a esta petición públi
ca de ofertas. 

Madrid, 12 de junio de 1996.-41.071. 

MINISTERIO 
DE OBRAS PÚBLICAS~ 

TRAI~SPORTES 
y MEDIO AMBIENTE 

Resolución de la Dirección General de Obras 
Hidráulicas por la que se hace público haber 
sido adjudicado la asistencia técnica a la 
dirección de· oórü ¡;::~ !~ y!gilancia, inspec
ción y control de las obras de cobertura ae 
la riera de Alella, primera y segunda fase, 
en término municipal de A leila (Barcelona). 
Clave: /0.490.15//0611. 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Ministerio de Obras Públicas, 
Transportes y Medio Ambiente. 

b) Dependencia: Secretaria de Estado de Poli
tica Territorial y Obras Públicas. Dirección General 
de Obras Hidráulicas. Paseo de la Castellana, 67, 
28071 Madrid (España). Teléfono: (91) 59775 SI. 
Fax: (91) 5978508. 

e) Expediente r:úmerc 10.490.151100; l. 


