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Modelo: Según pliego de bases. 
Nuevo plazo de presentación: Hasta las diez horas 

del dia 28 de agosto de 1995. 
Recepción de ofertas: En la Secretaría de esta 

Junta. 
Documentación a presentar: Según .el pliego de 

bases. 
Apertura de ofertas: El dia 30 de agosto a las 

once horas. 

Madrid, 27 de julio de 1995.-El Jefe de Con
tratación Administrativa, José Emérito Vázquez 
Ramos.-48.445. 

Resolución de la Jurisdicción Central de la 
Armadll por la que se anuncia la adjudi
cación definitiva por contratación directa del 
expediente de obras número T-022-P-95-J 
(T-077-95). 

En cumplimiento a lo dispuesto en el articu
lo 38 de la LCE, Y articulo 119 del ROCE, y una 
vez aprobado por la autoridad competente, se publi
ca que la adjudicación del expediente de obras 
T-022-P-95-J (T-077-95), ha recaido·en la empresa 
«Codilosa, Sociedad Anónima», por importe de 
11.753.525 pesetas. 

Madrid, 26 de mayo de 1995.-El Coronel de 
Intendencia Presidente de la Junta de Compras, 
Federico Pérez González de la Torre.-35.198-E! 

Resolución 772/1004/1995 del Mando del 
Apoyo Logístico del Ejército del Aire por 
la que se hace pública la adjudicación que 
se detalla. (Expediente número 955542.) 

En virtud de las atribuciones que me han sido 
conferidas por Orden número 75/1990, de 15 de 
noviembre (<<Boletín Oficial del Estado» número 
279), con fecha 18 de mayo de 1995, el Mando 
del Apoyo Logístico del Ejército del Aire ha resuelto 
adjudicar definitivamente, por contratación directa, 
apoyo operacional para avos. Ejército del Aire, a 
favor de la empresa «Iberia, Líneas Aéreas de Espa
ña, Sociedad Anónima», por un importe de 
45.000.000 de pesetas. 

Lo que, con arreglo a lo dispuesto en el articulo 
119 del Reglamento General de Contratación del 
Estado, se hace público para general conocimiento. 

Madrid, 19 de mayo de 1995.-El General Jefe 
del Mando del Apoyo Logístico, P. D. (Orden 
35/1991, «Boletín Oficial del Estado» número 96), 
81 General Director de Adquisiciones, Emilio C. 
Conde Femández-Oliva.-34.168-E. 

Resolución 772/1055/1995 del Mando del 
Apoyo Logístico del Ejército del Aire por 
la que se hace pública la adjudicación que 
se detalla (expediente número 955515). 

En virtud de las atribuciones que me han sido 
conferidas por Orden 75/1990, de 15 de noviembre 
(<<Boletín 'Oficial del Estado» número 279), con 
fecha 22 de mayo de 1995, el Mando del Apoyo 
Logístico del Ejército del Aire ha resuelto adjudicar 
definitivamente por contratación directa Revisión 
1800 horas de dos aviones E.25 (C.lOl), a favor 
de la empresa «Construcciones Aeronáuticas Socie
dad Anónima», por un importe de 234.436.008 
pese~. 

Lo que, con arreglo a lo dispuesto en el articu
lo 119 del Reglamento General de Contratación 
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del Estado, se hace público para general conoci-
miento. . 

Madrid, 26 de mayo de 1995.-El General Jefe 
del Mando del Apoyo Logístico, P. D., Orden 
35/1991 (<<Boletín Oficial del Estado» número 96), 
el General Director de Adquisiciones, Emilio C. 
Conde Femández-Oliva.-35.176-E. 

Resolución de la Mesa de Contratación del 
Estado Mayor de la Defensa por la que se 
hace pública la adjudicación del expediente 
121/95 reparación y limpieza de las facha
das del patio de honores del EMAD. 

De conformidad con lo dispuesto en los articulos 
38 de la Ley de Contratos del Estado y 119 de 
su Reglamento, por modio del presente anuncio se 
hace público que ha sido adjudicado con carácter 
definitivo el contrato anterionnente citado, a la 
empresa «Sateco, Sociedad Anónima», por un 
importe de 23.10 1.006 pesetas. 

Madrid, 25 de mayo de 1995.-El Presidente de 
la Mesa de Contratación, Miguel A. Fidalgo Ladre
rO.-34.108-E. 

MINISTERIO 
DE ECONOMIA y HACIENDA 

Resolución de la Agencia Estatal de Adminis
tración Tributaria por la que se a"uncia con
curso para la contratación del suministro 
que se cita. 

La Subdirección General de Adquisiciones y Acti
vos Fijos, convoca concurso público para la adju
dicación de un contrato de suministro de lancha 
patrullera de alta velocidad para el. Servicio de VIgi
lancia Aduanera, con un presupuesto máximo de 
licitación de 140.000.000 de pesetas (NA incluido), 
con sujeción a las cláusulas administrativas parti
culares y prescripciones técnicas. 

Las proposiciones podrán ser presentadas hasta 
el día 21 de septiembre de 1995, en el Registro 
General de la Agencia Estatal de Administración 
Tributaria, calle San Enrique, número 26, de 
Madrid, en horario de nueve a catorce horas y de 
dieciséis a dieciocho horas, los' sábados de nueve 
a catorce horas. 

Las personas o entidades que deseen tomar parte 
en la presente convotaria podrán recoger la docu
mentación administrativa en el control de entrada 
del edificio de la Agencia Estatal de Administración 
Tributaria, sito en calle Lérida, 32-34, de Madrid. 
Deberán presentar sus proposiciones en los sobres 
debidamente cerrados, finnados y lacrados, que con
tendrán los requisitos exigidos en los pliegos de 
citados y en los que deberá fIgUfaf la indicación 
siguiente: «Proposición para tomar parte en el con
curso C-19/95, convocado por la Subdirección 
General de Adquisiciones y Activos Fijos para la 
adjudicación de un contrato de suministro de "lan
cha patrullera de alta velocidad para el Servicio de 
VIgilancia Aduanera"». Además deberá fIgUfaf el 
nombre de la empresa. 

El acto público de apertura de proposiciones eco
nómicas (sobre B) tendrá lugar en el salón de actos 
del Departamento Económico-Financiero, calle 
Lérida, 32-34, planta baja, a las trece treinta horas 
del día 25 de septiembre de 1995. 

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 el sobre A. 
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Con fecha 28 de julio de 1995, ha sido enviada 
esta resolución para su publicación en el «Diario 
Oficial de las Comunidades Europeas». 

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

Madrid. 31 de julio de 1995.-La Subdirectora 
general, Maria Antonia Romero Durán.-48.468. 

Resolución del Consejo Territorial de la Pro
piedad Inmobiliaria de Alicante-Provincia, 
Gerencia del Catastro por la que se anuncia 
la adjudicación de los trabajos incluidos en 
los expedientes que se indican. 

En cumplimiento de lo establecido en el articu
lo 38 de la Ley de Contratos del Estado y en el 
artículo 119 del Reglamento General, se hace públi
ca la siguiente adjudicación definitiva: 

Contrato número 0395UR031. 

Municipio: Elche. 
Presupuesto inicial: 30.530.575 pesetas. 
Precio adjudicación: 23.975.975 pesetas. 
Empresa adjudicataria: «Seinte, Sociedad Limi-

tada». 

Contrato número 0795UR031. 

Municipio: Altea. 
Presupuesto inicial: 12.717.000 pesetas. 
Precio adjudicación: 11.775.000 pesetas. 
Empresa adjudicataria: «Geocart, Sociedad An6-

nima~. 

Lo que se publica para general conocimiento. 
Alicante, 26 de mayo de 1995.-El Secretario de 

Estado de Hacienda, P. D. (Resolución de 22 de 
diciembre de 1993, «Boletín Oficial del Estado» de 
8 de enero de 1994), la Presidenta del Consejo 
Territorial oe la Propiedad Inmobiliaria de Alican
te-Provincia, MarIa Carmen Alvarez Alva
rez.-35.912-E. 

Resolución del Consejo Territorial de la Pro
piedlld Inmobiliarill. de Málaga-Provincia 
por la que se anuncia la adjudicación de 
trabajos de apoyo en la revisión del catastro 
urbano. -

En cumplimiento de 10 establecido en el articu
lo 38 de la Ley de Contratos del Estado y en el 
articulo 119 del Regl~nto General, se hace públi
ca la siguiente adjudicación definitiva: 

Concurso: Expediente número 01.95.UR291. 
Municipios: Estepona, Fuengirola, Ronda, Fuen

tepiedra, Colmenar, Ojén, Manilva, Alhaurin el 
Grande y Alora. 

Presupuesto: 20.249.985 pesetas. 
Precio de adjudicación: 19.844.985 pesetas. 
Empresa adjudicataria: «Servicarto, Sociedad 

Limitada». 

Lo que se publica para general conocimiento. 
Málaga, 13 de junio de 1995.-El Secretario de 

Estado de Hacienda.-P. D. (Resolución de fecha 22 
de diciembre de 1993, «Boletín Oficial del Esta
do» del 8 de enero de 1994), el Presidente del Con
sejo Territorial de la Propiedad Inmobiliaria de 
Málaga-Provincia, Santiago Quintana de 
Blas.-39.999-E. 

Resolución del Consejo Territorial de la Pro
piedlld Inmobiliaria de Málaga-Provincia 
por la que se anuncia la adjudicación de 
trabajos de nueva cartografltl por restitución 
numérica. 

En cumplimiento de lo establecido en el articu
lo 38 de la Ley de Contratos del Estado y en el 
articulo 119 del Reglamento General, se hace públi
ca la siguiente adjudicación definitiva: 
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Concurso: Expediente número OS.95.UR291. 
Municipio: Fuengirola. 
Presupuesto: 11.056.500 pesetas. 
Precio de atQudicacJón: 10.116.698 pesetas. 
Empresa adjudicataria: «Genecar, Sociedad Anó-

nima». 

Lo que se publica para general conocimiento. 
Málaga, 13 de junio de 1995.-El Secretario de 

Estado de Hacienda-P. D. (Resolución de fecha 22 
de diciembre de 1993, «Boletín Oficial del Esta
do. del 8 de enero de 1994), el Presidente del Con
sejo Territorial de la Propiedad Inmobiliaria de Mála
ga-Provincia, Santiago Quintana de Blas.-40.001-E. 

Resolució" del Consejo Territorial de la Pro
piedtul ¡"mobiliaria de Málaga-Provi"cia 
por la que se a"u"cia 111 adjudicación de 
tnIbajos de digitalización de cartOgrtlfUl a"a
lógica. 

En cumplimiento de lo establecido en el articu
lo 38 de la Ley de Contratos del Estado y en el 
artículo 119 del Reglamento General, se hace públi
ca la siguiente adjudicación definitiva: 

Concurso: Expediente número 04.95.UR291. 
Municipios: Alhaurin el Grande, Atora, Colmenar, 

Fuentelapiedra, Ojén, Antequera, Manilva, Campi
llos y Pizarra. 

Presupuesto: 12.288.000 pesetas. 
Precio de atQudicación: 9.585.000 pesetas. 
Empresa atQudicataria: «Tmser, Sociedad Anó-

DÍIIla». 

Lo que se publica para general conocimiento. 
Málaga, 13 de junio de 1995.-El Secretario de 

Estado de Hacienda.-P. D. (Resolución de fecha 22 
de diciembre de 1993, «Boletin Oficial del Esta
do. del 8 de enero de 1994), el Presidente del Con
sejo Territorial de la Propiedad Inmobiliaria de 
Málaga-Provincia, Santiago Quintana de 
Blas.-40.000-E. 

ResolllCió" tle 111 Delegació" Provineilll de AIi
ca"te, Gerencill del Clltastro de Alica,,
te-Provi"c;" por 111 que se a"."cill 111 adju
dicllCió" de trabajos de tligitalkació" car
tográfICa incluidos e" el expedie"te que se 
intlica. 

En cumplimiento de lo establecido en el articu
lo 38 de la Ley de Contratos del Estado y en' el 
artículo 119 del Reglamento General, se hace públi
ca la siguiente adjudicación defmitiva: 

Contrato número 0895UR031. 
Municipios: Cocentaina. Elche y Rafal. 
Presupuesto inicial: 6.026.875 pesetas. 
Precio adjudicación: 5.162.500 pesetas. 
Empresa adjudicataria: «Proyectos Catastrales y 

Servicios, Sociedad Limitada.. 

Lo que se publica para general conocimiento. 
Alicante, 26 de mayo de 1995.-El Secretario de 

Estado de Hacienda, P. D. (Resolución de 22 de 
diciembre de 1993, «Boletin Oficial del Estado» de 
8 de enero de 1994), la Delegada provincial de 
Economia y Hacienda de Alicante, Maria Carmen 
Alvarez Atvarez.-35.911-E. 

Resolució" de la Delegació" Provi"cial de 
Giro"., Gere"cia del Catastro, por la que 
se a"u"cia co"curso público para la co,,
tnltació" de los trabajos que se cita" i"clui
dos e" los expedie"tes "úmeros 0595UR171, 
0695UR171, 0795UR171 y 0895UR171. 

l. Objeto de la contratación: 

Expedientes 0595UR172, 0695UR172, 
0795URI72 y 0895URI72: Entrega individualizada 
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de notificaciones de valores catastrales (Fase A); 
organización de las oficinas y realizaci6n de la aten
ción al público (Fase B); y rea1izaci6n de informes 
para proceder a la resolución de recursos (Fase C). 

2. Areo que comprende: 

Expediente 059SUR172: Términos municipales 
de Arbúcies y Port de la Selva. 

Expediente 0695URI72: Términos municipales 
de La Jonquera, St. Joan les Fonts y la Cellera 
de Ter. 

Expediente 0795UR172: Término municipal de 
Calonge. 

Ex¡X;diente 0895URI72: Término m1Ulicipal de 
Castelló d'Empúries. 

3. Presupuesto máximo (WA incluido): 

Expediente OS95UR172: 1.734.058 pesetas. 

Expediente 0695URI72: 1.326.978 pesetas. 
Expediente 0795URI72: 4.491.600 pesetas. 
Expediente 0895URl72: 5.406.065 pesetas. 

4. Plazo de ejecución: 

Expediente 059SUR172: Tres meses desde la 
fecha de la firma del acta de iniciación. 

Expediente 0695URI72: Tres meses desde la 
fecha de. la firma del acta de iniciación. 

Expediente 079SURI72: Tres meses desde la 
fecha de la firma del acta de iniciación. 

Expediente 0895URI72: Tres meses desde la 
fecha de la firma del acta de iniciación. 

5. Consulta de los expedientes: En la Gerencia 
Territorial del Catastro de Girona, Travesía de la 
Creu, número 1, 17002 Girona. 

6. Fianzas: Provisional, 2 por 100 del presu
puesto máximo que figura en cada uno de los con
cursos. Definitiva. 4 por 100 de dicho presupuesto. 

7. Clasificación de la Empresa: No se precisa 
por no superar el presupuesto máximo de cada expe
diente los 10.000.000 de pesetas. 

8. Modelo de proposición económica: Se ajus
tarán al modelo que figura en el correspondiente 
anexo al pliego de cláusulas administrativas par
ticulares que fIgUra en cada expediente. 

9. Lugar, plazo y forma de presentación de las 
proposiciones: 

Lugar: El Registro General de la Gerencia Terri
torial del Catastro, Travesía de la Creu, 1, de Girona. 

Plazo: Veintiséis días naturales, contados a partir 
de la publicación del presente anuncio en el «Boletín 
Oficial del Estado». 

Forma: Las propuestas se entregarán en la forma 
que determina el articulo 80 de la Ley 13/1995 
debiendo acreditarse los aspectos contemplados en 
el articulo 128.1 del mismo texto legal. 

10. Lugar y fecha de aperturas de plicas: En 
la sala de actos de la Delegación Provincial del 
Ministerio de Economía y Hacienda de Girona. 
Gran Vía de Jaume 1, 47, La planta. a las doce 
horas del tercer dia hábil siguiente al de terminación 
del plazo de presentación de proposiciones eco
nómicas. Si este dia fuese sábado, la citada apertura 
se realizaría el día hábil siguiente a la misma hora. 

11. Documentación de las proposiciones: Las 
propuestas se presentarán en tres sobre cerrados 
y lacrados. 

El sobre número uno llevará el titulo de «Pro
posiciones eéonómicas para tomar parte en el con
curso convocado por resolución de la Delegación 
Provincial del Ministerio de Economía y Hacienda 
de Girona» , fIgUrando a continuación el nombre 
del licitador y los números de los expedientes a 
los que se licite, y contendrá la proposición o pro
posiciones económicas de los correspondientes 
expedientes ... 

El sobre número dos llevará el título de «Do
cumentación general para tomar parte en el con
curso convocado por resolución de la Delegación 
Provincial del Ministerio de Economía y Hacienda 
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de Girona», figurando a continuación el nombre 
del licitador y los números de expedientes a los 
que se licite, y contendrá los siguientes documentos: 

a) Los que acrediten la personalidad del empre
sario y, en su caso, su representación. 

b) El resguardo de la garantia provisional cons
tituida para acudir al concurso. 

c) Certificación acreditativa de hallarse al 
corriente de las obligaciones tributarias, incluido el 
Impuesto de Actividades Económicas, así como de 
las obligaciones con la Seguridad Social. 

d) Los que justifiquen los requisitos de su sol
vencia económica. fmanciera y técnica o profesional 
o la clasificación obtenida por la empresa y una 
declaración responsable de no estar incursa en pro
hibición de contratar, conforme a los articulos 15 
a 20 de la Ley 13/1995. 

El sobre número tres llevará el título de «An
tecedentes que garantizan el resultado de los trabajos 
convocados por resolución de la Delegación Pro
vincial del Ministerio de Economía y Hacienda de 
Girona», fIgUrando a continuación el nombre del 
licitador y el número de los expedientes a que se 
licite, presentando en el mismo la documentación 
que se estime oportuna, acreditativa de la experien
cia obtenida en la ejecución de trabajos similares 
a los que constituye el objeto del contrato, así como 
referencia de los contratos adjudicados al respecto 
por parte de las diversas Administraciones Públicas. 

12. Medios de acreditación de la solvencia eco
nómica y técnica o . profesional (articulo 15.3 de 
la Ley 13/1995). 

La acreditación de la solvencia económica y fman
ciera se acreditará por los medios previstos en los 
apartados a), b) y c) del articulo 16 de la Ley 
13/1995. 
• La solvencia técnica o profesional se acreditará 
por los medios previstos en los apartados a), b), 
e), d). e) y O del articulo 19 de la Ley 13/1995. 

13. Pago del importe del anuncio: El importe 
del anuncio será por cuenta de los adjudicatarios. 
proporcionalmente a las correspondientes adjudi
caciones. 

Girona, 7 de junio de 199,S.-EI Secretario de 
Estado de Hacienda.-P. D. (Resolución de 22 de 
diciembre de 1993, «Boletin Oficial del Estado» de 
8 de enero de 1994), el Delegado provincial, Victor 
Turiel López.-46.94l. 

Resolució" de 111 Delegació" Provi"cial de Sevi-
1111 por la qlle se ""u"cia 111 elUlje"ació" 
de los i"muebles que Sil citlln. 

Por Ordenes del Ministerio de Economia y 
Hacienda cuyas fechas se indican a continuación, 
se ha declarado la alienabilidad y acordado la ena
jenación de los inmuebles que seguidamente se 
describen: 

A) 1. CaracteristicasjIsicas: Finca urbana. sita 
en el término municipal de Sevilla. calle Betis, 5, 
con una superficie de 270 metros cuadrados de sue
lo, cuyos linderos son los siguientes: Derecha. calle 
Betis, 4; izquierda. calle Betis, 6, y fondo, calle Pure
za. 7. 

2. Datos registrales: Inscrita en el Registro de 
la Propiedad número 2 de Sevilla. al tomo 190, 
libro 12, folio 165, finca 373, inscripción séptima. 

3. Fecha de la Orden: 18 de mayo de 1995. 
4. TIpo de subasta: 35.641.500 pesetas. 
5. Consignación (20 por 100): 7.128.300 pese

tas. 
B) l. CaracteristicasjIsicas: Finca urbana. sita 

en el término municipal de Sanlúcar la Mayor (Se
villa), calle Fuentes, 4, con una superficie de 59 
metros cuadrados, cuyos linderos son los siguientes: 
Derecha, calle Fuentes, 2; izquierda. calle Fuentes, 
6, y fondo, calle Fuentes, 6. 

2. Datos registrales: Inscrita en el Registro de 
la Propiedad de Sanlúcar la Mayor, al tomo 112, 


