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v. Anuncios 

A. SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS 

MINISTERIO DE DEFENSA 
Resolución del Instituto para la Viviendll de 

[lIS Fuenas Armadas po, la que se convoca 
subasta pública de un solar situado en León, 
un edificio situado en Granada y otro situado 
en Valencia, todos propiedad de este Ins-
tituto. ' 

l. Solar en León, calle Alvaro López Núñez, 
con una superticie de 690 metros cuadrados. Uso 
residencial. Servirá de tipo de subasta la cantidad 
de 80.000.000 de pesetas, IV A no mcluido. 

2. Inmueb~ en Granada. calle Pizarra Cenjar, 
números 4-6. con una superficie de 1.030,66 metros 
cuadrados escriturados. Servirá de tipo de subasta 
la cantidad de 58.000.000 de pesetas, IV A no inclui
do. 

3. Inmueble en Valencia, calle Maestro Bellver, 
numeros 28-30. con una superficie de 618 metros 
cuadrados. Servirá de tipo de subasta la cantidad 
de 53.000.000 de pesetas, NA no incluido. 

Los pliegos de condiciones particulares y técnicas 
están de manifiesto y se facilitan a partir de la fecha 
de publicación del presente anuncio. en el domicilio 
de la Gerencia del INVIF AS. paseo de la Castellana. 
nlimero 233, de Madrid, y en las Delegaciones de 
INVlF AS. en León, avenida de San Mamés. número 
5. de Granada, calle Severo Ochoa. número 9. y 
de Valencia. calle Guillén de Castro, número 34, 
en horas de oficina. 

Para participar en la subasta se admitirán soli· 
citudes. debiendo presentar para ello la documen~ 
tación prevista en los pliegos. hasta las doce horas 
del día 30 de junio de 1995. en las oficinas de 
la Gerencia de INVlF AS. paseq de la Castellana. 
número 233, de Madrid. 

El acto público de la subasta se celebrará ante 
la Mesa constituida al efecto en Madrid. en las ofi· 
cinas de la Gerencia dellNVIF AS, calle Arcipreste 
de Hita, número 5, el día 4 de julio de 1995, a 
las 0!lce horas. 

Madrid. 29 de mayo de 1995.-El Director general 
Gerente. José Luis Ramos Prieto.-35.267. 

MINISTERIO 
DE ECONOMIA y HACIENDA 

Resolución de la Dirección General del Patri
monio del Estado por ht que se hace pública 
la subsanación del error advertído en la con
vocaroriá del concurso 30/95, de un contrato 
de a.,istencia técnic~ de carácter informá
tico, con destino al Area Schengen del Gabi
nete de Coordinación, deperrdiente de la 
Secretaria de Estado de Interior del Mi"is
terio de Justicia e Interior. 

Advertido error material en la Resolución de la 
Dirección General de Patrimonio del Estado por 

la que se convoca concurso público número 30/95, 
para la adjudicación de un contrato de asistencia 
técnica, de carácter informático. con destino al Area 
Schengen del Gabinete de Coordinación, depen
diente de la Secretaria de Estado de Interior del 
Ministerio de Justicia e Interior. publicado en el 
«Boletín Oficial del Estado* número 128, de 
fecha 30 de mayo de 1995; donde díce: «Resolución 
de la Dirección General del Patrimonio del Estado 
por la que se hace pública la, adjudicación del 
C. 30/95 ... ». debe decir: «Resolución de la Dirección 
General del Patrimonio del Estado por la que se 
convoca concurso público ... ». 

Los restantes extremos del anuncio pennanécen 
inalterados. 

Madrid, 1 de junio de 1995.-P. D., el Subdirector 
general de Compras (Resolución 28 de febrero de 
1983). F. Javier Escrihuela Morales.-35.266. 

MINISTERIO 
DE OBRAS PlJBLICAS, 

TRANSPORTES 
y MEDIO AMBIENTE 

Corrección de eYJYJres de la Resolución de la 
Secretaría de Estado de Política Territorial 
y Obras Públicas~ por 1" que !u? anuncia 
rectificación de presentación, y apertulTl de ' 
proposiciones, ¡le la 'redacción y ejecución 
de las obras del proyecto de instalación de 
un sistema de protección automático de tre
nes (ATP) en el corredor mediterráneo: ((TM

mos La Encina-Valencia y Vale"cia;Barce
lona». (9510190.) 

Advertido error en el texto de la mencionada 
Resolución publicada en el «Boletín Oficial del Esta
do», de fecha 4 de abril de 1995, página 6475, 
se transcribe a continuación la oportu.na rectifica
ción: 

Donde dice: «5. Exhibición de documentos: 
b) Solicitud de ... hasta el ~6 de junio de 1995 ... »; 
debe decir: «Exhibición de documentos b) Solicitud 
de ... hasta el 24 de agosto de 1995,»; donde díce: 
"Presentación de proposiciones: Se presentarán en 
el Servicio de Contratación ... doce horas del día 
6 de julio de 1995,»; debe decir: «Presentación de 
proposiciones: Se presentarán en el servicio de con
tratación ... hasta las doce horas del dta 4 de sep
tiembre de 1995.»; donde dice: «Apertura de pro
posiciones: Tendrá lugar ... 20 de julio de 1995 a 
las díez treinta horas ...• »; debe decir: «Apertura de 
proposiciones: Tendrá lugar ... el día 14 de septiem
bre de 1995 a las diez treinta horas ... ,.. 

Madrid, 1 de junio de 1995.-El Secretario de 
Estado. P. D. (Resolución de 12 de enero de 1994) 
La Secretaria general de la Dirección General de 
Infraestructuras del Transporte Ferroviario, Paloma 
Echevarria de Rada.-35.287. 

Re~;olución dé la Dirección General del Orga
nismo Autónomo Correos y Telégrafos por 
la que se convoca ConcuTSO público para la 
adjudicación independiente de los expedien
tes correspondientes 11 las obras~ a realizllr 
en distin,as ofICinas postales y telegráficas. 

Se convoca concurso público para la adjudicación 
índependiente de los expedientes correspondientes 
a las obras, a realizar en distíntas oficinas postales 
y telegráficas, según el detalle siguiente: 

Expedíente ED-04 7/9 5. 
Objeto: EjeC\ij.':ión de las obras previstas en las 

provincias de Barcelona y Tarragona. 
Precio de licitación: 309.089.499 pesetas. 
'Importe máximo de instalaciones provisionales y 

traslado de servicios, en Barcelona: 3.330.000 pese
tas. 

Plazo de ejecución de las obras: Doce meses. 
Clasificación: Grupo e, subgrupos. todos y cate

goría e. 

Expediente ED-048/95. 
.objeto: Ejecución obras previstas en las provincias 

de Valencia y Castellón. 
Precio licitación: 206.971.344 pesetas. 
Plazo de ejecución de las obras: Doce meses. 
Clasificación: Grupo C. subgrupos, todos y cate-

goria e. 

Expediente ED·055/95. 
Oh jeto: Ejecución de obras previstas en las pro

vincias de Girana y Lleida. 
Precio de licitación: 196.023.502 pesetas. 
Importe máximo de instalaciones provisionales y 

traslados de servicios en Ueida: 1.680.000 pesetas. 
Plazo de ejecución de las obras; Doce meses. 
Clasificación: Grupo C. subgrupos, todos y cate· 

gorla e. 
Modelo de proposición económica: Figura romo 

anexo al pliego de condiciones de cada uno de los 
expedientes. 

Consulta de pliegos. proyectos y demás documen
tación: En el Servicio de Asuntos Generales de la 
Secretaria General de Correos y Telégrafos (calle 
Aduana, número 29. planta baja, 28013 Madrid). 
de lunes a jueves, de nueve a catorce horas. 

Presentación de proposiciones: En el Registro 
General (vestíbulo ,del Palacio de Comunicaciones 
de Madrid, ventanillas 2 y 3). hasta las doce horas 
deldia 19 de junio de 1995. 

Apertura de proposiciones económicas: En el salón 
de actos de la sede del Organismo Autónomo 
Correos y Telégrafos, sito en calle Aduana. núme
ro 29. planta baja. de Madrid. a las doce horas 
del día 23 de junio de 1995. 

Los gastos de publicación de este anuncio y cuan
tos origine ,el concurso, serán de cuenta de los adju
dicatarios de los distintos expedientes. proporcio
nalmente a la suma de los importes adjudicados. 

Madrid, 30 de mayo de 1995.-El Director gene
ral, Luis Egusquiza Manchado.-35.224. 


