
14722

3. Tramitación: Ordinaria; procedimiento:
Abierto; forma de adjudicación: Concurso.

4. Presupuesto de licitaci'ón: 4.300.000 pesetas
(IVA incluido).
. 5. Garantia provisional.

6. Obtención de documentación e información:
En el control de entrada del edificio de la Agencia
Estatal de Administración Tributaria. calle Lérida.
números 32 y 34 de Madrid; teléfono 583 13 18;
fax 583 13 52.

7. Presentación de fas ofertas: En el Re~stro

General de la Agencia Estatal de Administración
Tributaria. calle San Enrique. número 26. de
Madrid. hasta las dieciocho horas del dia lO de
septiembre.

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 y 34, de Madrid. planta baja. a las doce
quince horas, del dia 16 de septiembre de 1996.

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

Madrid. 26 de julio de 1996.-EI Director del
Departamento Económico-Financiero. Luis Félix
Pedroche y Rojo.-50.866.

Resoludan de la Agencia Estatal de Adminis·
tración Tributaria pór la que se anuncia con
curso, por procedimiento abierto, para la
contratación del suministro que se cita.

1. Entidad adjudicadora: Agencia Estatal de
Administración Tributaria. Departamento Económi
co Financiero. Concurso 36/96.

2. Objeto: Suministro de impresos R09; lugar
de entrega: Delegaciones de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria; plazo de entrega: Treinta
dias naturales.

3. Tramitación:. Ordinaria; procedimiento:
Abierto; forma de adjudicación: Concurso.

4. Presupuesto de licitación: 4.000.000 de pese
tas (IVA incluido).

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

En el control de entrada del edificio de la Agencia
Estatal de Administración Tributaria, calle Lérida.
números 32 y 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, <te
Madrid, hasta las dieciocho horas del dia lO de
septiembre.

8. Apertura de fas ofertas: El acto público de
apertura tendrá lugar en el salón de actos del Depar
tamento Económico-Financiero, calle Lérida. núme
ros 32 y 34. de Madrid. planta baja, a las doce
horas. del día 16 de septiembre de 1996.

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

Madrid, 26 de julio de 1996.-EI Director del
Departamento Económico-Financiero, Luis Félix
Pedroche y Rojo.-50.864.

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Autoridad Portuaria de
Ferrol-San Ciprián por la que se anuncia
la subasta de las grúas número:') 10 y 12,
propiedad de la Autoridad Portuaria de
Ferrol-San Ciprián.

El Consejo de Administración de la Autoridad
Portuaria, en sesión celebrada el dia 25 de junio
de 1996. acordó proceder a la subasta de las siguien
tes grúas. propiedad de la Autoridad Portuaria:

Grúa número lO. de 12 t.• tipo de la subasta:
17.306.626 pesetas.

Martes. 30 julio 1996

Grúa número 12, de 12 t.. tipo de la subasta:
17.306.626 pesetas.

El plazo de presentación de propOSICiones será
de treinta dias naturales, contados a partir del día
siguiente a la publicación de este anuncjo en el
«Boletín Oficial del Estado~) (si el último dia coin
cidise en festívo. se consideraria prorrogado a(día
siguiente). hasta las quince horas del último dia
de presentación de proposiciones.

El pliego de condiciones que rige esta subasta
podrá recogerse en la Secretaria de la Autoridad
Portuaria. en horas de oficina.

La subasta se celebrará en el tercer día hábil
siguiente a la finalización del plazo de presentación
de proposiciones.

El importe del presente anuncio será por cuenta
deL adjudicatario.

Ferrol, 2 de julio de I 996.-EI Presidente. Vicente
lrisarri Castro.-47.630.

Resolucian de la Autoridad Portuaria de Villa·
garcía de Arousa por la que se hace pública
la adjudicación del concurso público para
la prestación del se",icio portuario de
amarre y desamarre en el puerto de Villa
garcía de Arousa.

El Consejo de Administración de la Autoridad
Portuaria de Villagarcia, en sesión célebrada el dia
12 de junio de 1996, en uso de las facuItades que
le confiere el articulo 40.3.ñ) de la Ley 27/1992.
de 24 de noviembre, de Puertos del Estado y de
la Marina Mercante. a propuesta de la Dirección
Técnica resolvió adjudicar la gestión del Servicio
Portuario de Amarre y Desamarre de Buques del
Puerto de Villagarcia de Arousa a la empresa
•Amarradores Villagarcia. Sociedad Limitada». por
el plazo de cinco años.

Lo que se publica para general conocimiento.
Villagarcia de Arousa, 28 de junio de 1996.-EI

Presidente. Celso Callón Recuna.-47.567.

Resolución de la Sociedad Estatal de Promo
cion y Equipamiento de Suelo (SEPES) por
la que se anuncia concurso público de obras
en la actuación industrial «Los Labradas»,
sita en Tudela (Navarrtl).

Objeto: Ejecución de las obras de «Enlace norte
con la carretera N-232. Zaragoza-Logroño», en la
actuación industrial .Las Labradas», sita en Tudela
(Navarra).

Forma de concurso: Subasta con admisión previa.
Presupuesto de contrata: 149.422.527 pesetas, sin

incluir IVA.
Clasificación de contratistas: Grupo B. subgrupo

3. categoría e; grupo G. subgrupo 4. categoria e.
Plazo de ejecución: 31 de mayo de 1997.
Presentación de proposiciones: En el Registro de

su domicilio social, paseo de la Castellana, número
91. planta octava, Madrid, hasta las trece horas del
dia 5 de septiembre de .1996, dirigidas a la Directora
general de la Sociedad Estatal. No se admitirán ofer
tas por correo.

Información: El pliego de cláusulas particulares
y demás condiciones estarán a disposición de los
interesados para su consulta en la sede social
de SEPES. Departamento de Suelo y Contratación
(División Industrial). planta octava, y en el Depar
tamento de Industria del gobierno de Navarra. calle
BIas de la Serna. 1, edificio «Fuerte del Principe II».
quinta planta, 31005 Pamplona.

La apertura de las proposiciones económicas del
presente concurso se celebrará en sesión pública
en las oficinas de SEPES. paseo de la Castellana,
91. planta baja. a las diez horas del dia 24 de sep
tiembre de 1996.
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El importe del presente anuncio será por cuenta
del adjudicatario.

Madrid, 26 de julio de 1996.-La Directora gene
ra\.-50.849.

Resolución de la Sociedad Estatal de Promo
ción y Equipámiento de Suelo (SEPES) por
la que se anuncia concurso público de obras
en la actuación industrial «La Esperanza»,
sita en Segorhe (Castellón).

Objeto: Eje\=Ución de las obras de urbanización
e infraestructura para canalizaciones telefónicas. de
la actuación industrial «La Esperanza». de Segorbe
(Castellón).

Forma de concurso: Subasta con admisión previa.
Presupuesto de contrata: 348.956.975 pesetas. sin

incluir IVA.
Clasificación de contratistas: Grupo A, subgrupo

2, categoría «e»; Grupo B, subgrupo 2, categoria
.e»; Grupo E. subgrupo l. categoría «e»; Grupo G,
subgrupo 4, categoria «e».

Pfa:::o de ejecución: Dieciocho meses.
Presentación de proposiciones en el Registro de

su domicilio social. paseo de la Castellana. 91, planta
8.a. hasta las trece horas del dia 5 de septiembre
de 1996. dirigidas a la Directora general de la Socie
dad Estatal. No se admitirán ofertas por correo.

Información: El pliego de cláusulas y demás con
diciones estarán a disposición de los interesados
para su consulta en la sede social de SEPES. Depar
tamento de Contratación de la División Industrial,
planta 8.a • y en las oficinas de la Delegación Regional
de SEPES. en Valencia, sitas en dicha ciudad. ave
nida de Aragón. 30. edificio Europa. planta 12, puer
ta 1, y en el Ayuntamiento de Segorbe (Castellón).

La apertura de las proposiciones económicas del
presente concurso, se celebrará en sesión pública
en las oficinas de SEPES, paseo de la Castellana.
91. planta baja. a las diez horas, deldia 24 de
septiembre de 1996.

El importe del presente anuncio será por cuenta
del adjudicatario.

Madrid. 26 de julio de 1996.-La Directora gene·
ral.-50.855.

Corrección de erratas de la Resolución de la
Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se alruncia la lici
tación de obras p~r el prtJcedimiento abierto
y forma de adjudicación d~ subasta.

Advertidas erratas en la inserción de la citada
Resolución. publicada en el .Boletin Oficial del Esta
do» número 178. de fecha 24 de julio de 1996.
páginas 14351 y 14352. se transcriben a continua
ción las oportunas rectificaciones:

En el anexo. donde dice: .Referencia 33-J-2770;
11.60/95.». debe decir: .Referencia 33-J-2770;
11.60/96.». .

Donde dice: .Referencia: 33-SG-271O; 11.44/96.».
debe decir: .Referencia: 39-SG-2710;
11.44/96.».-49.940 CO.

MINISTERIO
DE EDUCACiÓN YCULTURA

Resolución de la Dirección Provincial de Á"i1a
por la que se anuncia subasta, procedimiento
abierto, para la adjudicación de los contratos
de obras que se indican.

l. Entidad adjudicadora: Dirección Provincial
de Educación y Cultura de Ávila.

Dependencia que tramita el expediente: Negocia
do de Contratación.


