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3. Tramitación, procedimiento y forma de a4iu
dicación:

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

4. Importe total, !VA incluido: 3.970.000 pe
setas.

5. Garantía provisional: Del 2 por 100 del pre
supuesto del contrato.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Secretaria de la Mesa de Contra-
tación del Hospital Militar «Gómez Ulla».

b) Domicilio: Glorieta del Ejército, sin número.
c) Localidad y código postal: Madrid 28047.
d) Teléfono: 525 76 76.
e) Telefax: 461 83 69.
f) La fecha límite de obtención de información

es el 22 de julio de 1996.

7: Requisitos específicos del contratista: Nin
guno.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación de ofertas: Has
ta las trece horas del dia 29 de julio de 1996.

b) Documentación a presentar: La que se espe
cífica en la cláusula 10 del pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares.

c) Lugar de presentación: Ver punto 6, apar
tados a). b) y c).

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta: Tres meses a partir de
la apertura de ofertas.

e) Admisión de variantes: Ver pliego de cláu
sulas.

9. Apertura de las ofertas: La apertura de ofertas
se llevará a cabo en acto público a las once horas
del dia 7 de agosto de 1996, en el salón de actos
de este hospital.

10. Gastos del anuncio: Serán a cargo del adju
dicatario.

Madrid, 19 de junio de 1996.-El Coronel Pre
sidente de la Mesa de Contratación, P. O., el
Comandante Secretario, José Ignacio Lence
Ros.-40.840.

MINISTERIO
DE ECONOMÍA YHACIENDA

Resolución de la Agencia Estatal de Adminis
tración Tributaria por la que se anuncia
subasta, por procedimiento abierto, para la
contratación de las obras que se citan.

1. Entidad adjudicadora: Agencia Estatal de
Administración Tributaria, Departamento Econórrú
co-Financiero. Subasta 34/96.

2. Objeto: Reforma de las instalaciones en la
Delegación Especial de la Agencia Estatal de Admi
nistración Tributaria en Cantabria.

Lugar de ejecución: C'llle Calvo Sotelo, número
27, en Santander.

Plazo de ejecución: Tres meses.
3. Tramitación: Ordinaria, procedimiento abier

to, forma de adjudicación subasta.
4. Presupuesto de licitación: 15.968.535 pesetas

(NA incluido).
5. Garantía provisional: 319.371 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

En la Delegación de la Agencia Estatal de Admi
nistración Tributaria de Santander, calle Calvo Sote
lo. número 27. o en el Control de Entrada del edi
ficio de la Agencia Estatal de Administración Tri
butaria, calle Urida, 32 y 34. de Madrid. teléfo
no 583 13 18, fax 583 13 52.

7. Presentación de las ofertas: En el Registro
General de la Agencia Estatal de Administración
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Tributaria. 'calle San Enrique. número 26. de
Madrid, hasta las dieciocho horas del dia 24 de
julio 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 Urida, 32
y 34, de Madrid, planta baja. a las doce horas del
dia 29 de julio de 1996.

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

Madrid, 24 de junio de 1996.-EI Director del
Departamento Econpmico-Financiero, Luis Félix
Pedroche y Rojo.-42.759.

Resolución de la Delegación Provincial de Bur
gos por la que se anuncia concurso público
para la contratación de los trabajos incluidos
en el expediente número 0696UR092.

1. Entidad a4iudicadora:

Organismo: Delegación Provincial de Econornia
y Hacienda de Burgos.

Dependencia que tramita el expediente: Gerencia
del Catastro de Burgos.

Número de expediente: 0696UR092.

2. Objeto del contrato:

Descripción del objeto: Realización de nueva car
tografia urbana informatizada 1: 1000 de los muni
cipios de Oña y Villalmanzo, parte con volcado
de parcelario.

Plazo de ejecución: Nueve meses.

3. Tramitación. procedimiento y forma de adju
dicación:

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso. con 105 baremos establecidos

en la cláusula 5.1. 1.

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

5. Garantias:Provisional: 52.999 pesetas.
6. Obtención de documentación ·e información.:

Entidad: Gerencia del Catastro de Burgos.
Domicilio: Calle Vitoria, número 39. quinta plan-

ta. 09006 Burgos.
Teléfono: (947) 2001 82.
Telefax: (947) 27 37 59.

7. Requisitos específicos del contratista: No exis
ten.

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

Fecha límite de presentación: Veintiséis dias des
pués de la publicación del anuncio en el «Boletin
Oficial del Estado».

Documentación a presentar: Fijada en las cláu
sulas 5.1.4. y 6.1 del pliego de cláusulas adminis
trativas particulares.

Lugar de presentación: Gerencia del Catastro de
Burgos, calle Vitoria, 39.

9. Apertura de las ofertas:

Entidad: Delegación Provincial de Economia y
Hacienda, salón de actos.

Domicilio: Calle Vitoria, número 39, planta baja.
Burgos.

Fecha: Al siguiente dia de la fmatización del plazo
de presentación de. solicitudes; si fuera sábado, se
trasladará al primer dia hábil.

Hora: A las trece.

10. Gastos del anuncio: Empresa adjudicataria.

Burgos, 12· de junio de 1996.-'-EI Secretario de
Estado, P. D. (Resolución de 22 de diciembre
de 1993, «Boletín Oficial del Estado» del 8 de enero
de 1994), el Delegado provincial, Juan Vargas Gar
cía.--40.846.

BOE núm. 155

Resolución de la Delegación Provincial de
Tarragona por la que se anuncia subasta
de lafinca rústica que se cita.

En el salón de actos de la Delegación de Hacienda
de Tarragona se celebrará el próximo dia 17 de
septiembre de 1996, a las diez horas, la siguiente
subasta:

Finca rústica sita en Masllorens (Tarragona). par
cela número 40 del polígono número 10, con una
superficie de 13,5026 hectáreas, sobre la cual ha
recaído Orden de alienabilidad y enajenación de
22 de agosto de 1995.

La cantidad que ha de servir de tipo para la segun
da subasta es de 3.443.163 pesetas.

Los licitadores deberán consignar ante la Mesa
(Jo acreditar que han depositado en la Caja General
de Depósitos, o en cualquiera de sus sucursales,
el 20 por 100 de la cantidad que sirvió de tipo
para la venta.

Caso de declararse desierta la segunda subasta,
se procederá seguidamente a efectuar la tercera y
cuarta, cuyo tipo se fijará con arreglo a lo dispuesto
en el articulo 136 del Reglamento del Patrimonio
del Estado.

Los gastos de anuncio serán a cargo del adju
dicatario.

Tarragona, II de junio de 1996.-La Delegada,
Maria Rosa Llorach Canosa.--40.844.

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras y Transportes por la que
se anuncia la licitación de los contratos de
servicios por el procedimiento abierto y for
ma de adjudicación de concurso.,

l. Objeto: La contratación de los servicios 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,
para su examen, en los servicios que se indican
en este anuncio, las bases técnicas como, asimismo,
los pliegos de cláusulas administrativas particulares.

La fecha límite para solicitar los pliegos de con
diciones y la documentación complementaria que
se considere pertinente será el 12 ele agosto de 1996.

3. Modelo de proposícíón: Proposición econó
mica formulada estrictamente, conforme al modelo
que se adjunta al pliego de cláusulas administrativas
particulares como anexo.

En las ofertas de los licitadores se entenderán
comprendidos todos los impuestos, derechos y tasas.
incluido N A, vigente en el momento de su pre
sentación.

4. Presentación de proposiciones: Las proposi
ciones se presentarán, en mano, en la ,oficina recep
tora de pliegos (planta séptima, dcspacho B-742),
de la Dirección General de Carreteras (Ministerio
de Fomento), paseo de la Castellana, número 67,
Madrid.

En envio. en su caso, de las proposiciones por
correo, a dicha dirección deberá realizarse de con
formidad con lo dispuesto en el articulo 100 del
Reglamento General de Contratación del Estado.
El télex o telegrama prevenido en dicho artículo
se cursará dentro de la fecha y hora límite fijadas
en este anuncio para la recepción de ofertas y deberá
incluir el número de certíficado del envío hecho
por correo.

Plazo de presentación: Hasta las once horas del
dia 21 de agosto de 1996.

5. Apertura de proposiciones: La apertura de pro
posiciones se verificará, en acto público, por la Mesa
de Contratación de la Dirección General de Carre
teras. paseo de la Castellana, número 67, Madrid
(planta primera, sala de proyecciones. Edificio norte).


