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«Aeronaval de Construcciones e Instalaciones. 
Sociedad Anónima» (ACISA). lote número 2. por 
un importe de 23.074.790 pesetas. 

La ejecución del suministro comprendido en el 
expediente número 957213. titulado: «Adquisición 
de material de balizamiento». en las condiciones 
establecidas y por el sistema de concurso. 

Lo que. con arreglo a lo dispuesto en el articu
lo 94.2 de la Ley de Contratos de Administraciones 
Públicas, se hace público para general conocimiento. 

Madrid, 2(} de septiembre de 1995.-El General 
Director de Adquisiciones.-59.035-E. 

-Resolución 772/0371/95, de la Dirección de 
Adquisiciones, por la que se hace público 
haber sido adjudicado el suministro com
prendido en el expediente número 957210. 

En virtud de las facUltades delegadas que me con-
fiere la Oroen 35/1991, de 27 de marzo (<<Boletín 
Oficial del Estado» número 96), se ha resuelto, con 
fecha 20 de septiembre de 1995, adjudicar defi
nitivamente a'la frrma «Sulzer Infra». la ejecución 
del suministro comprendido en el expediente núme
ro 957210, titulado: «Nuevas instalaciones de aire 
acondicionado para salas de radar AN/FPS-I13 y 
AN/FPS-90 del Eva 21/Pozo de las Nieves/Las Pal
mas de Gran Canaria, por importe total de 
19.138.069 pesetas, en las condiciones establecidas 
y por el sistema de concurso. 

Lo que, con arreglo a lo dispuesto en el articu
lo 94.2 de la Ley de Contratos de Administraciones 
Públicas, se hace público para general conocimiento. 

Madrid, 20 de septiembre de 1995.-El General 
Director de Adquisiciones.-59.036-E. 

Resolución de la Gerencia de Infraestructura 
ie la Defensa por la que se anuncia la subas
ta pública de varias propiedades del Estado 
(Ramo de Defensa) en La Coruña. 

1. Parcela 9 del poligono de «Los Rosales». 

Situada en el poligono de «Los Rosales», monte 
de San Pedro, término municipal de La Coruña. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 
2 de La Corufta. libro 968, sección segunda. folio 
203, fmca 72.147 N, inscripción tercera. 

Supeificie: 1.179 metros cuadrados, aproximada
mente, suelo urbano. Edificabilidad: 6.359 metros 
33 decimetros 25 centimetros cuadrados en baja. 
más ocho plantas. 

Cantidad tipo para la subasta: 153.659.305 pese
tas. 

Uso permitido: Garaje en la totalidad del subsuelo. 
Comercial y residencial en superficie aérea. 

2. Almacén local de Intendencia. 

Situado en la ciudad de Ferrol, al norte de la 
denominada carretera de Castilla. 

Inscrito en el Registro de la Propiedad de Ferrol, 
al tomo 684, libro 134, folio 153, fmca 9.617,ins
cripción primera. 

Superficie, según Registro: 7.322 metros 50 deci
metros' cuadrados. Superficie real, según plano, 
5.600 metros cuadrados. Suelo urbano. Edificabi
lidad: Sótano bajo rasante, 10.152 metros C\l1ldra
dos; bajos y entreplanta (comercial/oficinas), 3.654 
metros cuadrados; plantas altas, 13.257 metros cua
drados. 

Cantidad tipo para la subasta: 502.000.000 de 
pesetas. 

3. Destacamento de la Comandancia Regional 
de Obras. 

Sito en Ferrol, barrio de La Magdalena. calle Real, 
número 23. 

Inscrito en el Registro de la-Propiedad de Ferrol, 
al folio 59, tomo 549, libro 93, fmca número 5.164, 
inscripción primera. 
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Superficie, según Registro: 274 metros cuadrados. 
SupeñlCie construida: 606 metros cuadrados. 

Cantidad tipo para la subasta: 47.817.440 pesetas. 

4. Alojamiento de la antigua bateria AA de 
Monte Cobas. 

Sito en el lugar de Balón, término municipal de 
Ferrol, al inicio del camino de acceso al empla
zamiento de la bateria. 

Figura inscrito en el Registro de la Propiedad 
de Ferrol, tomo 764, libro 188, folio lOO, fmca 
18.452, inscripción primenl;. 

Supeificie, según Registro: 6.694 metros cuadra
dos, ocupada por edificios de 300 metros cuadrados 
y 600 metros cuadrados de cubierta, aproximada
mente. 

Cantidad tipo para la subasta: 3.445.241 pesetas. 
Fue declarada su desafectación, alienabilidad y 

puestas a disposición de la Gerencia de Infraes
tructura de la Defensa, con fechas 14 de febrero 
de 1991, 29 de mayo de 1990, 24 de junio de 
1991· y 2 de octubre de 1990, respectivamente. 

El acto de la subasta se celebrará ante la Mesa 
constituida al efecto, en el salón de actos del Acuar
telamiento de Atocha. plaza de Millán Astray, sin 
número, La Corufta, el dia 28 de noviembre de 
1995, a partir de las diez1'loras. 

Informa<:ión y pliegos: En la Gerencia de Infraes
tructura de la Defensa, en Madrid, calle Princesa. 
32, teléfono 542 08 09, yen las oficinas del Gobier
no Militar de La Corufta. calle Veeduria, sin número, 
La Corufta. en horas de oficina. 

Madrid, 17 de octubre de 1~95.-El General, 
Director-Gerente, Jesús Melgar Femández.-61.256. 

Resolución de la Junta Delegada de Compras 
de los Organos Centrales de la Defensa por 
la que se anuncia concurso público, urgente, 
para la contratación de la obra que se cita. 

a) Objeto: Obras de acondicionamiento e ins-
talación de calefacción en comedores de la base 
«Primo de Rivera» de la BRlP AC de Alcalá de Hena
res. Expediente 95/DGS/0651, por un importe total 
de 9.000.000 de pesetas. 

b) Plazo de ejecución: Un mes, y en tpdocaso, 
antes del 31 de diciembre de 1995. 

c) Dirección para la solicitud de documentación: 
Junta Delegada-de Compras de los Organos Cen
trales del Ministerio de Defensa. entrada por la calle 
Pedro Texeira, segunda planta, despacho 212, en 
días laborables de diez a doce horas. 

d) Garantía provisional: 2 por 100 del importe 
límite de la obra. 180.000 Pesetas. 

e) Clasificación: No procede. Los empresarios 
deberán acreditar la solvencia económica, fmancie
ra, técnica o profesional mediante los siguientes 
medios: 

Informe de instituciones fmancieras o, en su caso, 
justificante de la existencia de un seguro de indem
nización por riesgos profesionales. 

Relación de obras ejecutadas en los cinco últimos 
años con los correspondientes certificados de buena 
ejecución para las más importantes. 

Declaración, indicando la maquinaria, material y 
los técnicos o unidades técnicas de los que disponga 
para la ejecución de la obra. 
n Modelo de proposición: Figura en el pliego 

de bases. . 
g) Límite de recepción de ofertas: A las trece 

horas del dia 8' de noviembre de 1995. Regisp-o 
General del Ministerio de Defensa (entrada por calle 
Pedro· Texeira), 28071 Madrid. Las ofertas serán 
redactadas en castellano. La oferta económica ven
drá expresada en pesetas. 

h) Apertura de ofertas: Dia 14 de noviembre 
de 1995, a las diez horas, ·en el Ministerio de Defen
sa. calle Pedro Texeira, novena planta, acto público. 

i) Documentos que han de presentar los licita
dores: FtgUlaD en el pliego de bases. Lás ofertas 
serán presentadas en tres- sobres, perfectamente 
identificados que contendrán: El primero, documen., 
tación administrativa. conteniendo además de los 
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documentos a .que hace referencia la cláusula 11 
del pliego de bases (que deberán ser originales o 
copias de los mismos con carácter de auténticos, 
conforme a la legislación vigente, los indicados en 
el apartado e) del presente anuncio así como el 
resguardo acreditativo de constitución de la garantía 
provisional; el segundo, documentación técnica. y 
el tercero, oferta económica. 

j) El pago del importe del anuncio será a cargo 
del adjudicatario. 

Madrid, 25 de octubre de 1 995.-El Secreta
rio.-Visto bueno, el Presidente.-62.673-1. 

Resolución 770/0381/1995, del Mando del 
Apoyo Logístico del Ejército del Aire, por 
la que se hace público haber sido adjudicada 
la asistencia técnica comprendida en el expe
diente número 957.416. 

En \'jrtud de las facultades desconcentradas que 
me confiere la Orden 75/1990, de 15 de noviembre 
(<<Boletín Oficial del Estado» número 279), se ha 
resuelto con fecha 4 de octubre de 1995 adjudicar 
defmitivamente a la frrma «ACI, Sociedad Anóni
ma», la ejecución de la asistencia técnica compren
dida en el expediente número 957.416, titulado: 
«Inspección reglamentaria líneas de alta tensión pro
piedad del Ejército del· Aire., por un importe total 
de 53.545.600 pesetas, en las condiciones estable
cidas y por el sistema de procedimiento. negociado 
con promoción de ofertas. 

Lo que con arreglo a lo dispuesto en ·el articulo 
94.2 de la Ley de Contratos de' las Administraciones 
Públicas, se hace público para general conocimiento. 

Madrid, 4 de octubre de 1995.-EI General Jefe 
del Mando del Apoyo Logistico del Ejército del 
Aire, Santiago San Antonio Copero.-61.109. 

M{NISTERIO 
DE ECONOMIA y HACIENDA 

Resolución de la Agencia Estatal de Adminis
tración Tributaria por la que se anuncia con
curso, por procedimiento abierto, para la 
co.ntnltación 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 «Software 
para transmisión de ficheros entre PC y Host Con 
destino al Departamento de Informática Tributaria», 
con un presupuesto máximo de licitación de 
12.500.000 pesetas· (IV A incluido), con sujeción a 
las cláusulas administrativas particulares y prescrip
ciones técnicas. 

Las proposiciones podrán !ser presentadas hasta 
el dia 22 de noviembre 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, por 
la mañana. y de dieciséis a dieciocho horas, poF 
la tarde; los sábados de nueve a catorce horas. 

Las personas o entidades que deseen tomar parte 
en la presente convocatoria podrán recoger la docu
mentación administrativa en el control de entrada 
del edificio de la Agencia Estatal de Adlninistración 
Tributarla, sito en calle Lérida. 32-34, de Madrid. 

Deberán presentar sus propOsiciones en los sobres 
debidamente cerrados, frrmados y lacrados, que con
tendrán los requisitos exigidos en los pliegos citados 
y en los que deberá figurar la indicación siguiente: 
«Proposición para tomar parte en el concurso 
C-30/95, convoéado por la Subdirección General 
de Adquisiciones y Activos Fijos para la adjudi
cación de un contrato de suministro de "Software 
para transmisión de ficheros entre PC y Host con 
destino al Departamento de Informática Tributa-
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ria"». Además deberáflgllI'ar el nombre de la empre
sa. 

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 cuarenta horas 
del dia 27 de noviembre de 1995. 

En sesiórt previa, la Mesa de Contratación pro
cederá a la calificación de la documentación pre
sentada por los licitadores 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. 

Madrid, 23 de octubre ,de 1995.-La Subdirectora 
general de Adquisiciones y Activos Fijos, Maria 
Dolores González Sánchez.-62.65l. 

Resolución de la Agencia Estatal de Adminis
tración Tributaria por la que se anuncia con
curso por procedimient~ abierto para la con
tratación del suministro que se cita. 

La Subdirección General de Adquisiciones y Acti
vos Fijos convoca concurso público para la adjudi
cación de un contrato de suniinistro de «Elementos 
necesarios para la ampliación de la memoria de varios 
controladores de comunicaciones, con un presupuesto 
máximo de licitación de 5.000:000 de pesetas (IV A 
incluido), con sujeción a las cláusulas administrativas 
particulares y prescripciones ~cas. 

Las proposiciones podrán ser presentadas hasta 
el dia 22 de noviembre 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, por la maña
na, y de dieciséis a dieciocho horas. por la tarde, 
los sábados de nueve a catorce horas. , 

Las personas o entidades Que deseen tomar parte 
en la presente convocatoria podrán recoger la docu
mentación administrativa en el Control de Entrada 
del edificio de la Agencia Estatal de Administración 
Tributaria, sito en call~ Lérida, 32-34, de Madrid. 
Deberán presentar sus proposiciones en los sobres 
debidamente cerrados, firmados y lacrados, que con
tendrán los requisitos exigidos en los pliegos citados 
y en los que deberá figurar la indicación siguiente: 
«Proposición para tomar parte en el concurso 

. C-28/95, convocado por la Subdirección General 
de Adquisiciones y Activos Fijos para la adjudi
cación de un contrato de sUIDinistro de "Elementos 
ne,fesarios para la ampliación de la memoria de 
varios controladores de comunicaciones"». Además 
deberá f¡gurar el nombre de la empresa. 

El acto público de apertura de proposiciones eco
nómicas (sobreB) tendrá lugar en el salón de ,actos 
del Departamento Económico-Financiero, calle 
Lérida, 32-34, planta b~a,. a las catorce horas, del 
dia.27 de noviembre de 1995. . 
- En sesión previa, la Mesa de Contratación pro
cederá a la calificación de la documentación pre
sentada póé . los licitadores exigida en el pliego de 
cláusulas administrativas particulares y 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. . 

Madrid, 23 de octubre de 1995.-La Subdirectora 
general de Adquisiciones y Activos Fijos, Maria 
Dolores González Sánchez.-62.665. 

Resolución de la Agencia Estatal de Adminis
tración Tributaria por la que se anuncia con
curso por procedimiento abierto para la con
tratación del suministm que se cita. 

La Subdirección General de Adquisiciones y Acti
vos Fijos convoca concurso público para la adjudi
cación de un contrato de suministro de «Equipos 
para conexiones ROSI entre el Departamento de 
Informática Tributaria y Dependencias de la Agencia 
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Estatal de Administración Tnbutaria», con un pre
supuesto máximo de licitación de 3.500.000 pesetas 
(IV A incluido), con sujeción a las cláusulas admi
nistrativas particulares y prescripciones téénicas. 

Las proposiciones podrán ser presentadas hasta 
el dia 22 de noviembre 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, por la maña
na, y de dieciséis a dieciocho horas, por la tarde, 
los sábados de nueve a catorce horas. 

Las personas o entidades que deseen tomar parte 
en la presente convocatoria 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, ftrmados y lacrados, que con
tendrán los requisitos exigidos en los pliegos citados 
y en los que deberá figurar la indicación siguiente: 
«Proposición para tomar parte en el concurso 
C-31/95, convocado por la Subdirección General 
de Adquisiciones y Activos Fijos para' la adjudi
cación de un contrato de suministro de "Equipos 
para conexiones ROSI entre el Departamento de 
Informática Tributaria y Dependencias de la Agen
cia Estatal de Administración Tributaria"». Además 
deberá fJgUraf 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 catorce veinte horas, 
del dia 27 de noviembre de 1995. 

En sesión previa, la Mesa de Contratación' pro
cederá a la calificación de la documentación pre
sentada por los licitadores exigida en el pliego de 
cláusulas administrativaS particulares y contenida en 
19s sobres A y C. . 

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

Madrid, 23 de octubre de. 1 995.-La Subdirectora 
general de Adquisiciones y Activos Fijos, Maria 
Dolores González Sánchez.-62.663. 

. Resolución de la Agencia Estatal de Adminis
tración Tributaria por la que se' anuncia con
curso por procedimiento abierto para la con
tratación 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 «Amplia
ción de la capacidad de almacenamiento en disco 
con destino a las Delegaciones de la Agencia .de 
Madrid y Barcelona», con un presupuesto máxiino 
de licitación de 6.000.000 de pesetas (IV A incluido), 
con sujeción a las cláusulas administrativás parti
culares y prescripciones técnicas. 

Las proposiciones podrán ser presentadas hasta 
el dia 22 de noviembre de 1995, en el Registro 
General de la Agencia Estatal de Administración 
Tributaria, calle San Enrique, número 26, de 
Madrid, en hqrario de nueve a catorce, por la maña
na, y de dieciséis a dieciocho horas, por ,la tarde, 
los' sábados de nueve a catorce horas. 

Las personas o entidades que deseen tomar parte 
en la presente convocatoria 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, ftrmados y lacrados, que con
tendrán los requisitos exigidos en los pliegos citados 
y en los que deberá f¡gurar la indicación siguiente: 
«Proposición para tomar parte en el concurso 
C-32/95, convocado por la Subdirección General 
de Adquisiciones y Activos Fijos para la adjudi
cación de un contrato de suministro de "Ampliación 
de la capacidad de almacenamiento en disco con 
destino a las Delegaciones de la Agencia de Madrid 
y Barcelona"». Además deberá fIgUrar el nombre 
de la empresa. 
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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 cincuenta 
horas, del dia 27 de noviembre de 1995. 

En sesión previa, la Mesa de Contratación pro
cederá a la calificación de la documentación pre- .. 
sentada por los licitadores exigida en el pliego de 
cláusulas administrativas particulares y 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. 

Madrid, 23 de octubre de 1995.-La Subdirectora 
general de Adquisiciones y Activos Fijos, Maria 
Dolores González Sánchez.-62.652. 

Resolución de la Agencia Estatal de Adminis
tración Tributaria por la que se anuncia con
(:urso por procedimiénto abierto para la con
tratación del suministro que se cita. 

La Subdirección General de Adquisiciones y Acti
vos Fijos convoca concurso público para la adjudi
cación de un contrato de suministro de «Un ,equipo 
verificador-limpiador de cartuchos magnéticos», con 
Un presupuesto núOOmo de licitación de 4.200.000 
pesetas (IV A incluido), con sujeción a las cláusulas 
administrativas particulares Y prescripciones téCnicas. 

Las proposiciones podrán ser presentadas hasta 
el dia 22 de noviembre 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, por la maña
na, y de dieciséis a dieciocho, por la tarde, los sába
dos de nueve a catorce horas. 

Las personas o entidades que deseen tomar parte 
en la presente convocatoria 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 cerradas, ftrmados y lacrados, que con
tendrán los requisitos exigidos en los pliegos citados 
y en los que deberá ftgurar la indicación siguiente: 
«Proposición para tomar parte en el concurso 
C-29/95, convocado por la Subdirección General 
de Adquisiciones y Activos Fijos para la adjudi
cación de un contrato de suministro de "Un equipo 
verificador-limpiador de cartuchos magnéticos"» . 
Además deberá ftgurar 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 
l.érida, 32-34, planta baja, a las catorce diez horas, 
del día 27 de noviembre de 1995. 

En sesión previa. la Mesa de Contratación pro
cederá a la calificación de la documentación pre
sentada' por los licitadores exigida en el pliego de 

I cláusulas administrativas particulares y contenida en 
el sobre A 

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

Madrid, 23 de octubre de 1995.-La SubcÍirectora 
general de Adquisiciones y Activos Fijos, Maria' 
Dolores González Sánchez.-62.661. 

• 
Resolución de la Agencia Estatal de Adminis

tración Tributaria por la que se anuncia 
subasta por procedimiento abierto para la 
contratación de las obras que se citan. 

La Subdirección General de Adquisiciones y Acti
vos de la Agencia Estatal de Administración Tri
butaria convoca subasta pública para la adjudicación 
de un contrato de obras de «Acondicionamiento 
de la planta séptima y ático en la Delegación de 
la Agencia Estatal de Administración Tributaria en 
BarcelOna», con un presupuesto de 13.370.958 pese
tas (IV A incluido), con sujeción a las cláusulas admi
nistrativas particulares y prescripciones técnicas. 


