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2. Objeto del contrato: Servicio de limpieza del 
edificio de la Administración de la Agencia Estatal 
de la Administración Tributaria, en Ponferrada, sito 
en plaza John Lennon, sin número. Plazo: Del 1 
de enero al 3 1 de diciembre de 1997. 

3. Tramitación: Ordinaria; procedimiento: 
Abierto, forma: Concurso. 

4. Presupuesto base de licitación: 4.520.000 
pesetas (IV A incluido). 

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu
puesto base de licitación. 

6. Obtención de documentación e información: 
En la Unidad Regional Económico-Financiera de 
la Delegación Especial de la Agencia Tributaria de 
Castilla y León. Plaza de Madrid, S, de Valladolid. 
Teléfono 983/30 86 OO. Fax 983/39 73 71. 

7. Requisitos específicos del contratista: Los pre
vistos en el correspondiente pliego de cláusulas 
administrativas particulares. 

8. Presentación de las ofertas: En el Registro 
General de la Delegación Especial de la Agencia 
Tributaria de Castilla y León, plaza de Madrid, S, 
de Valladolid, hasta las catorce horas del vigésimo 
sexto día natural siguiente al de la publicación de 
este anuncio. Si dicho día fuese inhábil, el plazo 
se entenderia prorrogado al primer día hábil siguien
te. La documentación a presentar es la indicada 
en el pliego de cláusulas administrativas particulares. 
Plazo durante el cual el licitador estará obligado 
a mantener su oferta: Un mes, a contar desde la 
apertura de las proposiciones económicas. 

9. Apertura de las ofertas: El acto público de 
apertura de proposiciones económicas (sobre C) 
tendrá lugar en el salón de actos de la Delegación 
Especial de la Agencia Tributaria de Castilla y León, 
plaza de Madrid, 5, de Valladolid, a las once treinta 
horas del undécimo día natural siguiente al de la 
fmalización del plazo de presentación de ofertas. 
Si dicho día fuera sábado o inhábil, la apertura se 
realizaria el inmediato hábil siguiente. 

10. Otras informaciones: En sesión previa, la 
Mesa de Contratación procederá a la calificación 
de la documentación presentada por los licitadores 
y contenida en los sobres A y B. 

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju
dicatario. 

Valladolid, 2 de octubre de 1996.-El Delegado 
especial, P. D. (Resolución de 17 de mayo de 1996), 
Carlos Lamoca Pérez.-64.872. 

Resolución de la Delegación Especial de la 
Agencia Estatal de la Administración Tri
butaria de Castilla y León por la que se 
anuncia concurso para la contratación del 
sen'icio que se cita. 

l. Entidad adjudicadora: Agencia Estatal de 
Administración Tributaria. Delegación Especial de 
Castilla y León. Expediente 97240004000. 

2. Objeto del contrato: Servicio de limpieza del 
edificio de la Delegación de la Agencia Tributaria 
de León, sito en León, calle José Antonio, 4. Plazo: 
Del 1 de enero al31 de diciembre de 1997. 

3. Tramitación: Ordinaria; prooedimiento: 
Abierto, forma: Concurso. 

4. . Presupuesto base de licitación: 11.150.000 
pesetas (IV A incluido). 

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu
puesto base de licitación. 

6. Obtención de documentación e información: 
En la Unidad Regional Económico-Financiera de 
la Delegación Especial de la Agencia Tributaria de 
Castilla y León. Plaza de Madrid, S, de Valladolid. 
Teléfono 983/30 86 OO. Fax, 983/39 73 71. 

7. Requisitos específicos del contratista: Los pre
vistos en el correspondiente pliego de cláusulas 
administrativas particulares. 

8. Presentación de las ofertas: En el Registro 
General de la Delegación Especial de la Agencia 
Tributaria de Castilla y León, plaza de Madrid, S, 
de Valladolid, hasta las catorce horas del vigésimo 
sexto día natural siguiente al de la publicación de 
este anuncio. Si dicho día fuese inhábil, el plazo 
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se entenderia prorrogado al primer día hábil siguien
te. La documentación a presentar es la indicada 
en el pliego de cláusulas administrativas particulares. 
Plazo durante el cual el licitador estará obligado 
a mantener su oferta: Un mes, a contar desde la 
apertura de las proposiciones económicas. 

9. Apertura de las ofertas: El acto público de 
apertura de proposiciones económicas (sobre C) 
tendrá lugar en el salón de actos de la Delegación 
Especial de la Agencia Tributaria de Castilla y León, 
plaza de Madrid, S, de Valladolid, a las once treinta 
horas del undécimo día natural siguiente al de la 
finalización del plazo de presentación de ofertas. 
Si dicho día fuera sábado o inhábil, la apertura se 
realizaria el inmediato hábil siguiente. 

10. Otras informaciones: En sesión previa, la 
Mesa de Contratación procederá a la calificación 
de la documentación presentada por los licitadores 
y contenida en los sobres A y B. 

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju
dicatario. 

Valladolid, 2 de octubre de 1996.-El Delegado 
especial, P. D. (Resolución de 17 de mayo de 1996), 
Carlos Lamoca Pérez.-64.873. 

Resolución de la Delegación Especial de la 
Agencia Estatal de la Administración Tri
butaria de Castilla y León por la que se 
anuncia concurso para la contratación del 
sewicio que se cita. 
l. Entidad adjudicadora: Agencia Estatal de 

Administración Tributaria. Delegación Especial de 
Castilla y León. Expediente concurso 01 VA/97. 

2. Objeto del contrato: Servicio de limpieza de 
los edificios de la Agencia Estatal de la Adminis
tración Tributaria, en Valladolid, (plaza Madrid, S, 
de Valladolid; calle Estadio, 11; calle San Lázaro, 7; 
calle Gamazo, 17; calle Ferrocarril, 2, calle López 
Flores, 3-5, de Medina del Campo). Plazo: 1997. 

3. Tramitación: Ordinaria; procedimiento: 
Abierto, forma: Concurso. 

4. Presupuesto base de licitación: 26.400.000 
pesetas (IV A incluido). 

5. Garantía proviSional: 2 por 100 del presu
puesto base de licitación. 

6. Obtención de documentación e información: 
En la Unidad Regional Económico-Financiera de 
la Delegación Especial de la Agencia Tributaria de 
Castilla y León. Plaza de Madrid, 5, de Valladolid. 
Teléfono 983/30 86 OO. Fax, 983/39 73 71. 

7. Requisitos específicos del contratista: Los pre
vistos en el correspondiente pliego de cláusulas 
administrativas particulares. 

8. Presentación de las ofertas: En el Registro 
General de la Delegación Especial de la Agencia 
Tributaria de Castilla y León, plaza de Madrid, 5, 
de Valladolid, hasta las catorce horas del vigésimo 
sexto día natural siguiente al de la publicación de 
este anuncio. Si dicho día fuese inhábil, el plazo 
se entenderia prorrogado al primer día hábil siguien
te. La documentación a presentar es la indicada 
en el pliego de cláusulas administrativas particulares. 
Plazo durante el cual el licitador estará obligado 
a mantener su oferta: Un mes, a contar desde la 
apertura de las proposiciones económicas. 

9. Apertura de las ofertas: El acto público de 
apertura de proposiciones económicas (sobre C) 
tendrá lugar en el salón de actos de la Delegación 
Especial de la Agencia Tributaria de Castilla y León, 
plaza de Madrid, 5, de Valladolid, a las once treinta 
horas del undécimo día natural siguiente al de la 
finalización del plazo de presentación de ofertas. 
Si dicho día fuera sábado o inhábil, la apertura se 
realizaria el inmediato hábil siguiente. 

10. Otras informaciones: En sesión previa, la 
Mesa de Contratación procederá a la calificación 
de la documentación presentada por los licitadores 
y contenida en los sobres A y B. 

11. Gastos de anuncios': Por cuenta del adju
dicatario. 

Valladolid, 2 de octubre de 1996.-El Delegado 
especial, P. D. (Resolución de 17 de mayo de 1996), 
Carlos Lamoca Pérez.-64.870. 
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Resolución de la Delegación Especial de la 
Agencia Estatal de la Administración Tri
butaria en el País Vasco por la que se con
voca, concurso público, para la contratación 
del sewicio de seguridad que se cita. 
l. Entidad adjudicadora: Delegación Especial 

en el País Vasco de la Agencia Estatal de Admi
nistración Tributaria. Unidad Regional Económi
co-Financiera, concurso 4/96. 

2. Objeto del contrato: Contratación del servicio 
de seguridad de los edificios sedes de las Delega
ciones Provinciales de Álava, calle Olaguibel, núme
ro 7, en Vitoria; Guipúzcoa, calle Oquendo, 20. 
en San Sebastián, y Vizcaya, plaza Federico Moyúa. 
número 3, en Bilbao; así como los de la Admi
nistración de Aduanas de Bilbao, calle Barreota 
Aldamar, número 1, en Bilbao, y de la Adminis
tración de Aduanas de lrún, calle Aduana, número 
18, en lrún (Guipuzcoa), por el periodo compren
dido entre elIde enero al 31 de diciembre 
de 1997. 

3. Tramitación: Ordinaria; procedimiento: 
Abierto, forma: Concurso. 

4. Presupuesto base de licitación: 57.445.000 
pesetas. 

5. Garantía provisional: 1.148.900 pesetas. 
6. Obtención de documentación e información: 

En la Unidad Regional Económico-Financiera de 
la Delegación Especial en el País Vasco de la Agen
cia Especial de Administración Tributaria, en plaza 
Federico Moyúa, número 3, de Bilbao. Teléfo
no 94/415 34 11. Fax: 94/416 99 50. La fecha limi
te para la obtención de documentación e informa
ción será hasta la fmalización del plazo de pre
sentación de las ofertas. 

7. Requisitos específicos del contratista: Clasi
ficación, grupo I1I, subgrupo 2, categoria C. Los 
licitadores no españoles acreditarán sus solvencias 
económica, financiera, técnica y profesional con
forme a lo dispuesto en los artículos 16, apartados 
l.a) y I.c) y 19, apartado d), de la Ley 13/1995. 

8. Presentación de las ofertas: Hasta las catorce 
horas del vigésimo sexto día natural siguiente al 
de la publicación de este anuncio, si fuese inhábil 
se entenderia prorrogado al día hábil siguiente. Las 
ofertas se presentarán en el Registro General de 
la Delegación Especial de la Agencia Estatal de 
Administración Tributaria en el País Vasco, en plaza 
Federico Moyúa, número 3, de Bilbao. La docu
mentación a presentar será la indicada en la cláu
sula IV del pliego de cláusulas administrativas par
ticulares, estando el licitador obligado a mantener 
su oferta durante tres meses desde su presentación. 

9. Apertura de las ofertas: El acto público de 
apertura de ofertas tendrá lugar en el salón de actos 
(tercer piso) del edificio de la Delegación Especial 
en el País Vasco de la Agencia Estatal de la Admi
nistración Tributaria, en plaza Federico Moyúa, 
número 3, de Bilbao, a las diez horas del día 29 
de noviembre de 1996. 

10. Gastos de anuncios: Los gastos de publi
cación de este anuncio en el «Boletin Oficial del 
Estado» serán por cuenta del adjudicatario. 

Bilbao, 16 de octubre de 1996.-EI Delegado espe
cial, Rafael Arana Mendiguren.-64.918. 

Resolución de la Delegación Provincial de Can
tabria por la que se anuncia subasta para 
la venta de tres fincas rústicas. 

Por acuerdo de esta Delegación Especial de Eco
nomía y Hacienda de fecha 3 de octubre de 1996, 
se saca a la venta en pública subasta, que se celebrará 
el día 3 de diciembre de 1996, a las diez horas, 
en primera convocatoria, y a las diez treinta horas 
en segunda convocatoria, ante la Mesa de la Dele
gación Especial de Economia y Hacienda de Can
tabria, en cuya sección de Patrimonio del Estado 
puede verse el pliego de condiciones generales de 
venta y demás antecedentes de tres fincas, dos sitas 
en el término municipal de Alfoz de Lloredo, par
cela 141 del polígono 6, y parcela 129 del polígo
no 8, y una sita en el término municipal de Ampuero, 
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parcela 12 del poligono 3. Para tomar parte en 
la subasta es indespensable consignar ante la Mesa 
o acreditar que se ha depositado en la Caja General 
de Depósitos de esta Delegación o en cualquiera 
de sus sucursales, el 20 por 100 de la cantidad 
que sirve de tipo para la subasta. 

Santander, 7 de octubre de 1996.-El Delegado 
especial, Emilio Gonzalez Santacana.-64.878. 

Resolución del Instituto Nacional de Estadís~ 
tica por la que se anuncia la adjudicación 
definitiva de concurso público. 

1. Instituto Nacional de Estadistica: Paseo de 
la Castellana, número 183, Madrid 28046, teléfono: 
58391 05, te1ecopiadora: Madrid 583 94 86. 

2. Concurso público: Procedimiento abierto. 
3. Objeto: Trabajos de campo, depuración y 

codificación del Panel de Hogares de la Unión Euro
pea del ciclo 1996. Número referencia c.c.p: Cate
goría 10. 

4. Fecha de adjudicación: 2 de julio de 1996. 
5. Criterios de adjudicación: Cláusulas 5.1 del 

pliego de cláusulas administrativas particulares. 
6. Número de ofertas recibidas: Tres. 
7. Adjudicatario: «Investigación. Planificación y 

Desarrollo. Sociedad Anónima» (lPO Española). 
Con domicilio en la calle Las Fuentes. número 10. 
de Madrid (España). 

8. Importe adjudicación: 114.989.500 pesetas. 
9. Fecha publicación en el «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas»: 27 de abril de 1996. 
10. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial 

de las Comunidades Europeas»: 18 de abril de 1996. 

Dado en Madrid a 22 de julio de l 996.-La Pre
sidenta. Pilar Martín Guzmán.-62.156-E. 

MINISTERIO DEL INTERIOR 

Resolución del Gobierno Civil de Burgos por 
la que se anuncia concurso público abierto 
para la adjudicación del contrato de se",icios 
de limpieza y mantenimiento del edificio del 
Gobierno Civil. 

l. Objeto del contrato: Limpieza y mantenimien
to del edificio del Gobierno Civil de Burgos. 

2. Forma y procedimiento de adjudicación: Con
curso público abierto. 

3. Plazo de ejecución: De I de enero a 31 .de 
diciembre de 1997. 

4. Presupuesto máximo de licitación: 3.050.000 
pesetas. 

5. Fianza prOVisional: 61.000 pesetas. 
6. Fianza definitiva: 122.000 pesetas. 
7. Solicitud de documentación: En la habilita

ción del Gobierno Civil. calle Vltoria, número 12. 
09004 Burgos, de lunes a viernes, de nueve a catorce 
horas. 

8. Presentación de proposiciones: Las proposi
ciones podrán presentarse de cualquiera de estas 
formas: 

a) En mano. en e! Registro General del Gobier
no CiviL 

b) Por correo, que deberá realizarse dentro del 
plazo de presentación de proposiciones, justificando 
la fecha y hora de imposición del envíp en la oficina 
de CorreOS y será comunicado inmediatamente vía 
fax (947/201436), al órgano de contratación. 

9. Plazo de presentación: Hasta las catorce horas 
del día 2 de diciembre de 1996. 

10. Apertura de proposiciones: Se efectuará por 
la Mesa de Contratación en la sala de juntas del 
Gobierno Civil, a las diez horas del día 4 de diciem
bre de 1996. 
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11. Pago del anuncio: Será por cuenta del adju
dicatario. 

Burgos, 7 de octubre de 1996.-EI Gobernador 
civil, Víctor Núi'iez García.-64.880. 

Resolución de la Subdirección General de Ges
tión Económica y Patrimonial por la que 
se adjudica la realización de trabajos de foto
mecánica. con destino a la imprenta de la 
Dirección General de la Policía. 

En cumplimiento de 10 preceptuado en la vigente 
legislación sobre contratos de las Administraciones 
Públicas, e! Ministerio del Interior, a traves de la 
Subdirección General Gestión Económica y Patri
monial, ha tramitado el expediente número P6-122 
para la contratación de la realización de trabajos 
de fotomecánica con destino a la imprenta de la 
Dirección General de Policía. concurso públiCO y 
procedimiento abierto, con un presupuesto de lici
tación de 8.900.792 pesetas, que ha sido adjudicado 
con fecha 10 de septiembre de 1996. a la empresa 
«Fotomecánica Chafer, Sociedad Anónima», por un 
importe de 6.665.803 pesetas. 

Madrid, 2 de octubre de 1996.-EI Subdirector 
genera!, Ricardo Garcia-Andrade López.-62.154-E. 

MINISTERIO DE FOMENTO 

Resolución de la Secretaria de Estado de 
Infraestructuras y Transportes por la que 
se anuncia la licitación de obras, por el pro
cedimiento abierto y forma de adjudicación 
de subasta y por el tramite de urgencia. 

l. Objeto: La ejecución de las obras que se deta
llan en el anexo. 

2. Documentos de interés para los licitadores: 
Todos los días 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 límHe para solicitar los pliegos de con
diciones y la documentación complementaria que 
se considere pertinente será el 9 de diciembre 
de 1996. 

3. Modelo de proposición: Proposición econó
mica formulada estrictamente conforme al modelo 
que se adjunta al pliego de cláusulas administra
tivas-particulares como anexo. 

En las ofertas de los licitadores se entenderán 
comprendidos todos los impuestos qUe graven las 
obras, incluido el N A, vigentes en el momento de 
su presentación. 

4. Presentación de proposiciones: Las proposi
ciones se presentarán en mano en la Oficina Recep
tora de Pliegos (planta septima, despacho B-742), 
de la Dirección General de Carreteras (Ministerio 
de Fomento). paseo de la Castellana, 67. Madrid. 

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

Plazo de presentación: Hasta las once horas del 
día 16 de diciembre 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, 67, Madrid (planta 
primera. Sala de proyecciones. Edificio (INorte»). 
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Hora y fecha: A las diez horas del día 27 de 
diciembre de 1996. 

6. Documentos que deben aportar los licitadores: 
Los que figuren en el pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares, según las circunstancias de 
cada licitador. 

En el caso de licitar a varios de los expedientes 
reseñados en este anuncio de subasta, los interesados 
incluirán en el sobre número I del primero de ellos 
al que liciten la documentación completa, debiendo 
incluir necesariamente en el sobre número l de 
los restantes expedientes, al menos, la garantía pro
visional y copia autenticada del certificado de cla
sificación. 

7. Mantenimiento obligatorio de la oferta: Vein
te días naturales, a contar desde el siguiente al de 
apertura de las ofertas recibidas. 

8. Uniones de empresarios: Para el caso de resul
tar adjudicatario de las obras una Unión de Empre
sarios, ésta deberá constituirse en escritura pública. 

9. Requisitos de solvencia económica, financiera 
y técnica: Los licitadores extranjeros de Estados 
miembros de la Unión Europea, que no aporten 
certificado de clasificación, deberán acreditar su sol
vencia económica, fmanciera y técnica por los 
medios previstos en los apartados a) y c) del articulo 
16.1 y b). c), d) y e) del artículo 17 de la Ley 
de Contratos de las Administraciones Públicas. 

10. Financiación y pago de las obras: Con cargo 
a las consignaciones presupuestarias de! Estado y 
pagos a cuenta mediante certificaciones mensuales, 
basadas en la evaluación de los trabajos realizados. 

I t. Fecha de envío de este anuncio al «Diario 
Oficial de las Comunidades Europeas»: El 22 de 
octubre de 1996. 

Madrid, 23 de octubre de 1996.-EI Secretario de 
Estado de Infraestruturas y Transportes, por dele
gación (Resolución de 4 de junio de 1996, «Boletín 
Oficial del Estado» del 6), la Secretaria general de 
la Dirección General de Carreteras, Carmen Gon
zález Ortega.-66.1 02. 

Anexo 

Referencia: 32-CR-2940; 11.160/96. Provincia de 
Ciudad Real. Denominación de las obras: «Re
fuerzo del firme. N-430 de Badajoz a Valencia 
por Almansa, puntos kilométricos 310,8 al 341,2. 
Tramo: Ciudad Real-Daimiel». Pres~puesto de con
trata: 938.864.699 pesetas. Garantia provisional: 
18.777.249 pesetas. Plazo de ejecución: Dieciocho 
meses. C1as~cación de contratistas: G-4, F. 

Referencia: 32-SE-3960; 11.'161/96. Provincia de 
Sevilla. Denominación de las obras: «Rehabilita
ción de finnes con pavimento d~ mezcla bitu
minosa en la autovia de Andalucía. N-IV, puntos 
kilométricos 467.4 al 471,1 (margen izquierda) y 
471,1 al 503,2 (ambas márgenes)>>. Presupuesto de 
contrata: 952.163.706 pesetas. Garantía provisional: 
19.043.274 pesetas. Plazo de ejecución: Veintiún 
meses. Oasificación de contratistas: G-4, F. 

Referencia: 32-5-3660; 11.163/96. Provincia de 
Cantabria. Denominación de las obras: «Refuerzo 
del firme. CN-611 de Palencia a Santander, pun
tos kilométricos 134 al 182. Tramo: Cervatos-Car
tes». Presupuesto de contrata: 990.330.309 pese
tas. Garantía provisional: 19.806.606 pesetas. Pla
zo de ejecución: Veintiún meses. Clasificación de 
contratistas: G-4, F. 

Referencia: 32-H-3020; 11.162/96. Provincia de 
Sevilla. Denominación de las obras: «Rehabilita
cíón del firme con pavimento de mezcla bitu
minosa en la autopista A-49, puntos kilométricos 
O al 31,5». Presupuesto de contrata: 985.132.373 
pesetas. Garantía provisional: 19.702.647 pesetas. 
Plazo de ejecución: Dieciocho meses. Clasifica
ción de contratistas: G-4, F. 

Examen de documentos: Dirección General de 
Carreteras, septima planta (Sala de,Exposición de 
Proyectos en Trámite de. Licitación) y en la Demar
cación de Carreteras del Estado de: 


