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Las personas o empresas que deseen tomar parte
en esta convocatoria podrán recoger la documen
tación administrativa en la UREF de la Delegación
de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
de Badajoz (primera planta), de lunes a viernes.
de nueve a catorce horas.

Las proposiciones podrán ser presentadas hasta
el dia 13 de enero de 1997 en el Registro General
de la Delegación de la Agencia Estatal de Admi
nistración Tributaria de Badajoz, paseo de San Fran
cisco, .número 17. de lunes a sábado. en horario
de nueve a catorce horas, siguiendo estrictamente
las indicaciones que en el pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares se dan para la presentación
de los correspondientes sobres. En todos los sobres
deberá figurar el nombre de la empresa y el siguiente
texto: ¡¡Proposición para tomar parte en el concurso
311996. para la adjudicación del servicio de segu
ridad del edificio de la Delegación de la AgenCia
Estatal de Administración Tributaria de Badajoz».

El acto público de apertura dc proposiciones eco
nómicas (sobre B) tendrá lugar en el salón de actos
de ·.la Delegación- de la Agencia Estatal de Admi
nistración Tributaria de Badajoz, paseo de San Fran
cisco, 17, a las once treinta horas del día 20 de
enero de 1997.

En sesión previa la Mesa de contratación pro
cederá a la calificación de la documentación pre
sentada por los licitadores y exigida en el pliego
de cláusulas administrativas particulares contenida
en los sobres A) y C).

Los gastos de publicación de este anuncio en el
«Boletin Oficial del Estado. serán por cuenta del
adjudicatario.

Badajoz, 21 de noviembre de 1996.-EI Delegado
especial, Francisco Martin Caballero.-74.689.

Resolución de la Delegación EsP!!cial de la
Agencia E,·tatal de Administración Tributa
ria en Extremadura por la que se anuncia
concurso para la contratación de servicio de
limpieza.

La Delegación Especial de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria en Extremadura convoca
concurso público para la adjudicación del contrato
de servicio de limpieza de los edificios de la Dele
gación de la Agencia Estatal de Administración Tri
butaria en Caceres, durante el periodo comprendido
entre el 1 de febrero de 1997 y el 31 de diciembre
de 1997, con un presupuesto máximo de licitación
de 8.250.000 pesetas, con sujeción al pliego de cláu
sulas administrativas particulares y pliego de pres
cripcion~ técnicas.

La fianza provisional será de 165.000 pesetas.
Las personas o empresas que deseen tomar parte

en esta convocatoria podrán rccoger la documen
tación administrativa en la UREF dc la Delegación
dc la Agencia Estatal de Administración Tributaria
de Badajoz (primera planta), de lunes a viernes,
de nueve a catorce horas.

Las proposiciones podrán ser presentadas hasta
el dia 13 de enero de 1997 en el Registro General
de la Delegación de la Agencia Estatal de Admi
nistración Tributaria dc Badajoz, paseo de San Fran~

cisco, número 17, de lunes a sábado, en horario
de nueve a catorce horas, siguiendo estrictamente
las indicaciones que en el pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares se dan para la presentación
de los correspondientes sobres. En todos los sobres
deberá figurar el nombre de la empresa y el siguiente
texto: «Proposición para tomar parte en el concurso
111996, para la adjudicación del servicio de limpieza
de los edificios de la Delegación de la Agencia Esta
tal de Administración Tributaria de Cáceres».

El acto público de apertura de proposiciones eco
nómicas (sobre B) tendrá lugar en el salón de actos
de la Delegación de la Agencia Estatal de Admi
nistración Tributaria de Badajoz, paseo de San Fran
cisco, 17, a las once horas del dia 20 de enero
de 1997.

En sesión previa la Mesa de contratación pro
cederá a la calificación de la documentación pre-
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sentada por los licitadores y exigida en el pliego
de cláusulas administrativas particulares contenida
en los sobtes A) y C). .

Los gastos de publicación de este anuncio en el
«Boletín Oficial del Estado» serán por cuenta del
adjudicatario.

Badajoz, 21 de noviembre de 1996.-El Delegado
especial, Francisco Martin Caballero.-74. 711.

Resolución de la Delegación Provincial de Ali
cante por la que se anuncia subasta de un
inmueble sito en Torreviej~

Mediante la Orden que se menciona se declara
alienable y se acuerda la enajenación en subasta
pública, del siguiente bien:

Finca urbana. Sita en el término de Torrevieja
(Alicante), paseo Vista Alegre, número 4, esquina
calle Clemente Gosálvez, antigua estación sanitaria.
de 77 metros cuadrados de solar, cuyos linderos·
son: Norte o fondo, inmueble número 1 de la calle
CLemente Gosálvez: sur o fachada, paseo de Vista
Alegre, número 4; este o derecha, calle Clemente
Gosálvez. y oeste o izquierda. inmueble número 3
del paseo de Vista Alegre. Finca registral núme·
ro 15.996 del Registro de la Propicdad número 2
de Orihuela.

Tasación 17.230_000 pesetas, según Orden dc 30
de octubre de 1995.

Cumplimentando el articulo 126 y siguientes del
Reglamento del Patrimonio del Estado. se sacan
a pública subasta, para el próximo dia 21 de enero
de 1997, a las diez horas, en la sala de juntas de
la Gerencia del Centro de Gestión Catastral, calle
Arquitecto MoreU, número 4,· de esta capital, ante
la Mesa que se constituirá con las siguientes con
diciones:

Primera.-Servirá de tipo para la subasta del bien
el precio del avalúo.

Segunda.-Para tomar parte en la subasta deberán
los licitadores consignar previamente sobre la Mesa
o exhibir resguardo de consignación en la Caja
General de Depósitos, del 20 por 100 del tipo base
de la subasta del bien para ser admitidos.

Tercera.-La totalidad de los gastos que se originen
con motivo de la subasta, correrán a cargo del adju
dicatario de la misma.

Quienes deseen una mayor información pueden
obtenerla en la delegación Provincial de Economía
y Hacienda, plaza de la Montañera, número 8, Ali
cante. Teléfono 965-20 31 33, extensión 293. Sec
ción del Patrimonio del Estado (tercera planta).

Alicante, 18 dc noviembre de 1996.-EI Jefe de
la Secci6n del Patrimonio del Estado, Felipe Gila
bert Meroño.-VIsto bueno: La Delegada de Eco
nomia y Hacienda, Maria del Carmen Álvarez Álva
rez.-74.222.

Resolución de la Delegación Provincial de
Huelva por la que se anuncia subasta de
la finca que se cita.

Para el dia 28 de enero de 1997, a las diez horas.
ante la Mesa de esta Delegación de EconotlÚa y
Hacienda, que se constituirá por el Ilmo. Sr. Dele
gado, y de la que formarán parte el Abogado del
Estado, el Interventor y el Jefe de la Sección de
Patrimonio, en el salón de actos dcesta Delegación,
sita en el paseo Santa Fe, 22, se saca a pública
subasta:

Finca urbana en el téOllino municipal de Man
zanilla, calle Villalba, número 72 (antes calle Calvo
Sotdo, número 72), con 160 metros cuadrados de
superficie. Tipo de licitación: 2.800.000 pesetas. Ins
crita en el Registro de la Propiedad de la Palma
del Condado, al tomo 948, folio 63, fmca 3.654.
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Por Orden de 30 de julio de 1996 se declaró
la alienabilidad del inmueble descrito y se acordó
su enajenación.

El pliego de condiciones se encuentra en la Sec
ción del Patrimonio del Estado de esta Delegación.

Huelva, 19 de noviembre dc 1996.-EI Delegado,
Ricardo Izarra Fernández.-74.7l5.

Resolución de la Mesa de Contratación del Ins
tituto de Turismo de España (TURESPAÑA)
por la que se anuncia la licitación de diversas
contrataciones.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto de Turismo de Espana
(TURESPAÑA).

b) Dependencia que tramita el expediente:
Servicio de Contratación.

2. a) Tramitación: Anticipada.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
3. Obtención de documentación e informadón:

Servicio de Contratación del Instituto de Turismo
de Espana. Calle José Lázaro Galdiano, 6, entre
planta, 28036 Madrid. Teléfonos: 343 34 23/29.
Telefax: 343 38 12.

Fecha limite de obtención de documentos e infor
mación: Hasta el úllimo dia del plazo de presen
tación de ofertas.

4. Presentación de las ofertas:

a) Fecha limite de presentación: 30 de diciembre
de 1996.

b) Documentación a presentar: La indicada en
los respectivos pliegos dc cláusulas administrativas
particulares.

e) Lugar de presentación y horario: Registro
General del Instituto de Turismo de España, calle
José Lázaro Galdiano, 6, 28036 Madrid. En horario
de nueve a catorce y de dieciséis a dieciocho horas,
de lunes a viernes, y de nueve a catorce horas los
sábados~ en caso de presentación por cotreo se esta
rá a lo establecido en la cláusula 8.1 del pliego
de cláusulas administrativas particulares.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Tres meses.

e) Admisión de variantes: No.

5. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Sala de juntas del Instituto de Turis
mo de España.

b) Domicilio: Calle José Lázaro Galdiano. 6.
primera planta, Madrid.

c) Fecha: 10 de enero de 1997.
d) Hora: Doce.

6. Otras informaciones: Las proposioncs se ajus
tarán al modelo que figura en el pliego de cláusulas
administrativas particulares.

7. Gastos del anuncio: Serán de cuenta del adju
dicatario o adjudicatarios de fonna proporcional al
presupuesto base de licitación.

DISPOSICIONES ESPEcIFIcAS DE LAS UcrrACIONES

l. Número de expediente y objeto del contrato:
Referencia 24/97. Transporte de 15.000 kilogramos
de material promocional a Japón y Extremo Oriente,
por vía área.

Lugar y plazo de ejecución: Se indican en los
pliegos.

Presupuesto base de licitación: 7.800.000 pesetas.
Garantia provisional: 156.000 pesetas.
Clasificación: No-se exige.
2. Número de expediente y objeto del contrato:

Referencia 23/97. Transporte de 130.000 kilogra
mos de material promocional a ferias, por VÍa TIR
aérea y marítima.

Lugar y plazo de ejecución: Se indican en los
pliegos.

Presupuesto base de licitación: 22.500.000 pese
tas.


