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mentos e información: Último dia de presentación 
de ofertas. 11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju

dicatario. comprendido entre elIde enero y el31 de diciembre 
de 1997. 7. Requisitos especificos del contratista: Se indi

can en el pliego de cláusulas administrativas par_ 
ticulares. 

Valladolid, 9 de octubre de 1996.-El Delegado, 
Carlos Lamoca Pérez.-68.525. 

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

8. Presentación de las ofertas: En el Registro 
General de la AgenCia Estatal de Administración 
Tributaria, calle San Enrique. 26. de Madrid; hasta 
las dieciocho horas del dia 10 de diciembre. Docu
mentación a presentar: Se indica en el pliego de 
cláusulas administrativas particulares. Plazo durante
el cual el licitador estará obligado a mantener su 
oferta (concurso): Confonne Ley 13/1995, de Con
tratos de las Administraciones Públicas. 

9. Apertura de ofertas: El acto público de aper
tura tendrá lugar en el salón de actos del Depar
tamento Económico-Financiero, calle Lérida, 32-34, 
planta baja, de Madrid; a las trece quince horas 
del día 16 de diciembre de 1996. 

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

Madrid, 6 de noviembre de 1996.-EI Director 
del Departamento Económico-Financiero, Luis 
Félix Pedroche y Rojo.-69. 738. 

Resolución de la Delegación Especial de la 
Agencia Estatal de Administración Tributa
ria de Castilla y León por la que se anuncia 
concurso para la contratación del se",icio 
que se cita_ 

1. Entidad adjudicadora: Agencia Tributaria. 
Delegación Especial de Castilla y León. Expediente 
de seguridad 97. 

2. Objeto del contrato: Servicio de vigilancia y 
protección de los edificios y locales ocupados por 
la Agencia Estatal de Administración Tributaria en 
Castilla y León (Á vila, Burgos, León, Ponferrada, 
Palencia, Salamanca, Segovia, Sana, Valladolid, 
Zamora). Plazo: Del I de enero al 31 de diciembre 
de 1997. 

3. Trainitación, ordinaria; procedimiento, abier
to; fonna, concurso. 

4. Presupuesto base de licitación: 70.187.000 
pesetas (N 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 espec(ficos del contratista: Los pre
vistos en el correspondiente pliego de cláusulas 
administrativas particulares. 

8. Presentación de ofertas: En el Registro Gene
ral de la Delegación Especial de la Agencia Tri
butaria de Castilla y León, plaza de Madrid, 5, de 
Valladolid, hasta las catorce horas del vigesimosexto 
día natural siguiente al de publicación de este anun
cio. Si dicho día fuese inhábil, el plazo se entenderla 
prorrogado al primer día hábil siguiente. La docu
mentación a presentar es la indicada en el pliego 
de cláusulas administrativas particulares. Plazo 
durante el cual el licitador estará obligado a man
tener su oferta: Un mes, a contar desde la apertura 
de las proposiciones económicas. 

Resolución de la Delegación Especial de la 
Agencia Estatal de Administración Tributa
ria de Castilla y León por la que se anuncia 
concurso para la contratación del se",icio 
que se cita. 

l. Entidad adjudicadora: Agencia Tributaria. 
Delegación Especial de Castilla y León. Expediente 
974900009500. 

2. Objeto del contrato: Servicio limpieza Dele
gación Agencia Estatal de Administración Tributaria 
de Zamora (plaza Castilla y León, sin número. 
Zamora). 

3. Tramitación, ordinaria; procedimiento, abier
to; fonna, concurso. 

4. Presupuesto base de licitación: 5.365.836 
pesetas (N 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 espec(ficos del contratista: Los pre
vistos en el correspondiente pliego de cláusulas 
administrativas particulares. 

8. Presentación de ofertas: En el Registro Gene
ral de la Delegación Especial de la Agencia Tri
butaria de Castilla y León, plaza de Madrid. 5, de 
Valladolid, hasta las catorce horas del vigésimo sexto 
día natural siguiente al de publicación de este anun
cio. Si dicho día fuese inhábil, el plazo se entenderia 
prorrogado al primer día hábil siguiente. La docu
mentación a presentar es la indicada en el pliego 
de cláusulas administrativas particulares. Plazo 
durante el cual el licitador estará obligado a man
tener 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 quinto día natuml siguiente al de fina
lización del plazo de presentación de ofertas. Si 
dicho día fuera sábado o inhábil, la apertura se 
realizarla 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 17 de octubre de 1996.-El Delegado, 
Carlos Lamoca Pérez.-68.546. 

Resolución de la Delegación Especial de la 
Agencia Estatal de Administración Tributa
ria en Cantabna por la que se convoca 
concurso público para la contratación del 
se",icio de limpieza que se cita. 

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 quinto día natural siguiente al de Írna
lización del plazo de presentación de ofertas. Si 
dicho día fuera sábado o inhábil, la apertura se 
realizará el inmediato hábil siguiente. 

1. Entidad adiudicadora: Delegación Especial 
en Cantabria de ·la Agencia Estatal de Adminis
tración Tributaria, Unidad Regional Económica
Financiera. 

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

4. Presupuesto base de licitación: 28.352.000 
pesetas (IV A incluido). 

5. Garantía provisional: No se exige. 
6. Obtención de documentación e información: 

En la Unidad Regional Económico-Financiera de 
la Delegación Especial de Cantabria de la Agencia 
Estatal de Administración Tributaria, en avenida de 
Calvo Sotelo, número 27, de Santander, teléfono 
(942) 22 22 22, fax (942) 31 28 77. La fecha limite 
para la obtención de documentación e infonnación 
será hasta la finalización del plazo de presentación 
de ofertas. 

7. Requisitos especificos del contratista: Clasi
ficación: Grupo 111, subgrupo 6, categoria F.. 

Los licitadores no españoles acreditarán su sol
vencia económica y Ímanciera, técnica y profesional, 
confonne a lo dispuesto en los artículos 16, apar
tados l.a) y 1.c), y 19, apartado d), de la Ley 
13/1995, de Contratos para las Administraciones 
Públicas. 

8. Presentación de ofertas; Hasta las catorce 
horas del vigésimo sexto día natural siguiente al 
de la publicación de este anuncio, si fuese inhábil 
se entenderla prorrogado al día hábil siguiente. Las 
ofertas se presentarán en el Registro General de 
la Agencia Estatal de Administración Tributaria, en 
avenida Calvo Sotelo, número 27, de Santander. 
La documentación será la indicada en la cláusula 
N del pliego de~ cláusulas administrativas particu
lares, estando el licitador obligado a mantener su 
oferta durante tres meses, a contar desde la apertura 
de las Proposiciones. 

9. Apertura de qfertas: El acto público de aper
tura de ofertas tendrá lugar en el salón de actos 
(primera planta) del edificio de la Agencia Estatal 
de Administración Tributaria, en avenida Calvo 
Sotelo, número 27, de Santander, a las trece horas 
del décimo día hábil posterior a aquel en que expire 
el plaz'o de presentación de proposiciones. En el 
caso de ser sábado dicho día, la apertura tendrá 
lugar el primer día hábil siguiente. 

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

Santander, 4 de noviembre de 1 996.-EI Delegado 
especial, Juan Carlos Rabinal Sáenz de Santa 
Maria.-69.649. 

Resolución de la Delegación Especial de la 
Agencia Estatal de Administración Tributa
ria en Cantabria por la que se convoca con
curso público para la contratación del ser
vicio de seguridad y vigilaneia que se cita. 

1. Entidad adjudicataria: Delegación Especial 
en Cantabria de la Agencia Estatal de Adminis
tración Tributaria, Unidad Regional Económico-Fi
nanciera. 

2. Objeto del contralo: Contratación del servicio 
de segundad y vigilancia para el edificio de la Dele
gación de Cantabria en Santander, por el perlodo 
comprendido entre el I de enero y el 31 de diciembre 
de 1997. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto. 
c) Fonna: Concurso. 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. 

2. Objeto del contrato: Contratación del servicio 
de limpieza pam el edificio de la Delegación de 
Cantabria en Santander y de los locales ocupados 
por la Adm¡nistración de Aduanas, Administracio
nes de Torrelavcga, Laredo y Reinosa y dos lanchas 
del Servicio de Vigilancia Aduanera, por el periodo 

4. Presupuesto base de licitación: 6.372.000 
pesetas (IVA incluido). 

5. Garantía proviSional: No se exige. 
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6. Obtención de documentación e información: 
En la Unidad Regional Económico-Financiem de 
la Delegación Especial de Cantabria de la Agencia 
Estatal de Administración Tributaria, en avenida de 
Calvo Sotelo. número 27, de Santander, teléfono 
(942) 22 22 22, fax (942) 31 28 77. La fecha límite 
para la obtención de documentación e información 
será hasta la fmalización del plazo de presentación 
de ofertas. 

7. Requisitos específicos del contratista: Clasia 
ficación: Grupo III, subgrupo 6, categoria B. 

Los licitadores no españoles acreditarán su sol
vencia económica y fmanciera. técnica y profesional. 
conforme a lo dispuesto en los articulos 16, aparo 
tados l.a) y l.c), y 19, apartado d), de la Ley 
13/1995, de Contratos para las Administraciones 
Públicas. 

8. Presentación de 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 Agencia Estatal de Administración Tributaria, en 
avenida de Calvo Sotelo, número 27, de Santander. 
La documentación será la indicada en la cláusula 
IV del pliego de cláusulas administrativas particu· 
lares. estando el licitador obligado a mantener su 
oferta durante tres meses, a contar desde la apertura 
de las proposiciones. 

9. Apertura de ofertas, El acto público de apero 
tura de ofertas tendrá lugar en el salón de actos 
(primera planta) del edificio de la Agencia Estatal 
de Administración Tributaria, en avenida Calvo 
Sotelo, número 27. de Santander, a las trece horas 
del décimo día hábil posterior a aquel en que expire 
el plazo de presentación de proposiciones. En el 
caso de ser sábado dicho dia, la apertura tendrá 
lugar el primer día hábil siguiente. 

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

Santander, 4 de noviembre de I 996.-EI Delegado 
especial, Juan Carlos Rabinal Sáenz de Santa 
Maria.-69.648. 

Resolución de la Delegación Provincial de 
Murcia (Unidad Local de Cartagena) por 
la que se anuncia subasta del inmueble que 
se cita. 

Se saca a pÚblica subasta, paro el dia 29 de 
noviembre de 1996, a las once horas, anle la Mesa 
que se constituirá en la Delegación Provincial de 
Economia y Hacienda (Uuidad Local de Cartagena, 
calle Campos, número 2), la fmca propiedad del 
Estado. declarada alienable y acordada su enaje· 
nación por Orden de 14 de junio de 1995, cuyas 
características son: 

Inmueble compuesto por dos parcelas, cuya super
ficie es de 7.276 metros cuadrados, siendo sus lin
deros los siguientes: Norte. travesía Pintor Portela 
y «Harinera Mediterninea, Sociedad -Anónima»; sur, 
estación de servicio «Campsa», tanatorio «Estavesa» 
y prolongación paseo Alfonso XlII; este, vía de ferro
carril, y oeste, nave de «.Jirnénez García Hermanos, 
Sociedad Anónima» y Campsa. 

Tipo de licitación: 12.000.000 de pesetas. Impres· 
cindible para participar en la subasta depositar el 
25 por 100: 3.000.000 de pesetas. 

La totalidad de los gastos originados serán de 
cuenta del adjudicatario. Más inforrílación en la Sec~ 
ción de Patrimonio de la Unidad Local de Caro 
tagena. 

Cartagena, 18 de octubre dc 1996.-El Delegado 
provincial, Antonio Nieto Garcia.-68. 1 32. 
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MINISTERIO DE FOMENTO 
Resolución de la Autoridad Portuaria de Gijón 

por la que se anuncia la licitación del pro
yecto de hidrantes contra incendios. Muelles 
de la Osa. . 

l. Órgano de contratación; Autoridad Portuaria 
de Gijón·Avilés, calle Claudio Alvargonzález, 32 
33201 Gijón. Telefax 53599 17. Teléfono (98) 
5354945. 

2. Modalidad de adjudicación: Concurso sin 
variantes. 

3. Lugar de ejecución: Gijón. Principado de 
Asturias. 

4. Presupuesto de licitación: 50.136.711 pesetas 
(16 por 100 incluido). 

5. Plazo de ejecución: Cuatro meses. 
6. Clasificación de contratistas: Subgrupo 9. ins

talaciones contra incendios, del grupo K,. especiales 
en su categpria d). 

7. Departamento al que pueden solicitarse los 
pliegos y de exhibición de documentos: Departamen. 
to de Infraestructura y Conservación. Autoridad Por
tuaria de Gijón·Avilés, calle Claudio Alvargonzález, 
32,2.° piso, Gijón. 

8. Plazo de recepción de ofertas y dirección a 
la que deben remitirse: 

a) En el Registro General de la Autoridad Por· 
tuaria de Gijón·Avilés, en horas de oficina, desde 
el dia siguiente al de la publicación de este anuncio 
en el «Boletin Oficial del Estado», hasta transcurri· 
dos veintiséis días hábiles de dicha publicación, o 
el primer día hábil de la semana siguiente, si fuera 
sábado, a las trece horas de este último día. 

b) Idioma: Espailol. 

9. a) Personas admitidas a la apertura de afer· 
taso Acto público. 

b) Fecha, hora y lugar de apertura: El primer 
día hábil siguiente a aquél en que terroine el plazo 
de presentación de proposiciones, o el primer día 
hábil de la semana siguiente, si fuem sábado, a las 
trece horas, en el salón de sesiones de la Autoridad 
Portuaria de Gijón.A vilés. 

10. Fianzas exigidaSc Provisional, 1.002.734 
pesetas; definitiva, 2.005.468 pesetas. 

11. a) Modalidades esenciales de financiación 
y pago: Certificaciones mensuales a cuenta y liqui
daciones provisional y defInitiva. 

b) Revisión de precios: No lleva revisión de 
precios. 

12. Plazo de vinculación de ofertas: Tres meses. 
13. Criterios que se seguirán para la adjudica

ción del contrato: Los establecidos en el pliego de 
cláusulas. 

Los gastos de publicación del presente anuncio 
serán por cuenta del adjudicatario. 

Gijón, 23 de octubre de 1 996.-EI Presidente, San· 
tiago Eguiagaray Fontana.-68.536. 

Acuerdo de la Autoridad Portuaria de la Bahía 
de Cádiz por el que se adjudica la gestión 
de los servicios portuarios que se citan. 

Servicio portuario de remolque a buques en el 
Puerto de la Babia de Cádiz, a las empresas 
«Servicios Auxiliares de Puertos, Sociedad Anóni
ma» y «Cía. Valenciana de Remolcadores, Sociedad 
Anónima», de forma conjunta y solidaria, en las 
condiciones aprobadas por el Consejo de Admi
nistración de fecha 30 de abril de 1996. 

Servicio portuario de amarre y desamarre de 
buques en El Puerto de la Bahia de Cádiz, a la 
empresa «Amarradores del Puerto de Cádiz. Socie
dad Limitada», en las condiciones aprobadas por 
el Consejo de Administración de fecha 30 de abril 
de 1996. 

Lo que se publica en cumplimiento de la re
gla 58 de las Nonnas Generales de Contratación 
de Puertos del Estado y de las Autoridades Por· 
tuarias. 

Cádiz, 29 de octubre de 1996.-EI Presidente, José 
Ramón Pérez Diaz·Alersi.-68.347. 
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Resolución de la Autoridad Portuaria de Villa
garcÚl por la que se anuncia concurso, pro
cedimiento abierto, para la licitación de 
obras, 
l. Objeto, La ejecución de las obras del Proyecto 

de Dragado del Canal de Acceso al Puerto de Villa· 
garcia de Arosa. Punto de vertido: 9°2' W 
42°24'5" N. Presupuesto de contmta: 508.346.411 
pesetas con IV A Fianza provisional: 10.166.928 
pesetas. plazo de ejecución máximo: Veinticuatro 
meses. Clasifiéación de contratistas: Grupo F (ma· 
ritimas), subgrupo I (dragados), categoria f. Revi· 
sión de precios: Fórmula número 2 (drogado sin 
roca). 

2. Documentos de interés para los licitadores: 
Todos los días laborales, durante el plazo de pre
sentación de proposiciones, y en las horas hábiles 
de oficina, estará a disposición de los interesadoS. 
para su examen. en la División de Proyectos y Obras 
de la Autoridad Portuaria de VIIlagarcia, el proyecto 
de las obms, el pliego de prescripciones téénicas 
particulares. el pliego de cláusulas administrativas, 
a las que tendrán que sujetarse las variantes que 
presenten los licitadores al proyecto. 

3. Modelo de proposición económica: Conforme 
al modelo que se adjunta al pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares. 

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

4. Presentación de proposiCiones: Las proposi
ciones se presentarán en el Registro de la Autoridad 
Portuaria de Villagarcia, Muelle de Pasajeros, 5, 
Vtllagarcia de Arosa, antes de las catorce horas del 
último dia del plazo de veiotiséis dias naturales, 
contados a partir de la publicación de este anuncio 
en el «Boletin Oficial del Estado •. Si el dia asi fijado 
resultase sábado o domingo se pasa al primer día 
hábil siguiente. 

5. Apertura de proposiciones: La apertura de pro
posiciones se efectuará en acto público, por la Mesa 
de Contratación de la Autoridad Portuaria de Villa· 
garcia, a los tres dias hábiles siguientes al de ter· 
minación del plazo de proposiciones. y a las diez 
horas. Si el dia así fijado resultase sábado, el acto 
de apertum tendrá lugar el primer dia hábil siguiente. 

6. Documentos que deberán aportar los licita
dores: Los que fJguran en el pliego de cláusulas 
administrativas particulares para la contratación de 
las obras. Se considerarán especialmente aqueJlos 
métodos de dragados que produzcan el menor 
impacto ambiental posible. 

7. Financiación y pago de las obras: Con cargo 
a las consignaciones presupuestarias de la Autoridad 
Portuaria de Villagarcia y pagos mediante certifi· 
caciones mensuales basadas en la valoración de los 
trabajos realizados. 

Villagarcia de Arosa, 23 de octubre de 1996.-EI 
Director técnico, Enrique Disdier da Vila.-Visto 
bueno. el Presidente. José Luis Rivera 
Mallo.-68.544. 

MINISTERIO 
DE EDUCACIÓN y CULTURA 

Resolución de la Dirección General del Libro, 
Archivos y Bibliotecas, por la que se anuncia 
concurso urgente para la contratación de 
la adquisición de un lote básico fundacional 
de material multimedia (discos compactos, 
microfichas, videos y CD·Rom), para la 
biblioteca pública del Estado en Mérida. 

1. Entidad adjudicadora, 

Organismo: Ministerio de Educación y Cultura. 
Dependencia que tramita el expediente: Dirección 

Geneml del Libro, Archivos y Bibliotecas. 


