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8. Apertura de proposiciones: Tendrá lugar en 
acto público el día 18 de diciembre de 1995, a 
las doce horas, en el paseo de la Castellana, 233, 
Madrid. 

El importe del anuncio será por cuenta del adju· 
dicatario. 

Madrid, 2 de noviembre de 1995.-El Director 
general·Gerente, P. D. (Resolución 106/1994, de 
28 de octubre, «Boletín Oficial del Estado» de 8 
de noviembre), el Subdirector general Económi
co-Financiero, José Antonio Gómez San 
Román.-65.439. 

Resolución del Arsenal Militar de Ferrol por 
la que se anuncia, por la modalidad de con
curso público, con promoción de ofertas, el 
equipamiento de los dormitorios, 1, 3 y 5 
del EMANl-EASA de la Estación Naval de 
La Graña. 

2F-0290/95. EMANI-EASA. Estación Naval de 
La Graña. 

Tipo: 11.882.559 pesetas. 

Lote número 1: 6.303.602 pesetas. 
Lote número 2: 705.713 pesetas. 
Lote número 3: 4.815.514 pesetas. 
Lote número 4: 57.730 pesetas. 

Fianza provisional: 126.072 pesetas (lote 1); 
14.114 pesetas (lote 2); 96.310 pesetas (lote 3), 
y 1.155 pesetas (lote 4), a disposición del Almirante 
Jefe del Arsenal. 

Posibilidades de licitación: 'por la totalidad de los 
bienes, o bien por lotes individuales. 

Plazo de entrega: Hasta el 31 de diciembre de 
1995. ' 

Exhibición de documentos: El pliego de bases y 
demás documentación están a disposición de los 
licitadores en el Negociado de Adquisiciones de 
la Jefatura de Aprovisionamiento del Arsenal Militar 
de Forro!, donde pueden ser consultados en dias 
y horas hábiles de oficina. 

Modelo de proposición: Se efectuará de acuerdo 
con el modelo reseñado en la cláusula 10 del pliego 
de bases de suministro. 

Documentos que deben presentar los licitadores: 
Los que se detallan en la cláusula 13 del mencionado 
pliego de bases. 

Presentación de proposiciones: Las ofertas y docu
mentación exigida se presentarán en el Negociado 
de Adquisiciones de la Jefatura de Aprovisionamien
to del Arsenal Militar de Ferro!, hasta las trece 
horas del día 22 del próximo mes de noviembre, 
por haber sido declarado de urgencia. ' 

Apertura de proposiciones: En la Sala de Juntas 
del Arsenal Militar de Ferro!, el dia 24 de noviembre 
de 1995, a las once horas. 

El importe del presente anuncio se prorrateará 
entre los adjudicatarios. 

Arsenal de Ferro!, 31 de octubre de I 995.-El 
Coronel de Intendencia, Presidente de la Junta de 
Compras Delegada.-65.437. 

Resolución del Arsenal Militar de Ferrol por 
la que se anuncia, por la modalidad de con
curso público, con promoción de ofertas, el 
suministro de alimentaria con destino a la 
factoría de subsistencias. 

2F-0289/95. Carne fresca de ternera. 

Importe: 10.000.000 de pesetas. 
Fianza: 200.000 pesetas, a disposición del Organo 

de Contratación. 
Forma de adjudicación: Concurso abierto. 
Plazo de entrega: Desde la firma del contrato, 

hasta el31 de diciembre de 1995. 
Exhibición de documentos: El pliego de bases y 

demás documentación están a disposición de los 
licitadores en el Negociado de Adquisiciones de 
la Jefatura de Aprovisionamiento del Arsenal Militar 
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de Ferrol, donde pueden ser consultados en dias 
y horas hábiles de oficina. 

Documentos que deben presentar los licitadores: 
Los que se detallan en la cláusula 13 del mencionado 
pliego de bases. 

Presentación de proposiciones: Las ofertas y docu
mentación exigida se presentarán en el Negociado 
de Adquisiciones de la Jefatura de Aprovisionamien
to del Arsenal Militar de Ferrol, hasta las trece 
horas del dia 24 de noviembre de 1995, por haber 
sido declarado de tramitación urgente. 

Apertura de proposiciones: En la Sala de J1intas 
del Arsenal Militar de Ferrol, el dia 27 del mismo 
mes, a las once horas. 

El importe del presente anuncio será por cuenta 
de los adjudicatarios. 

Arsenal de Ferrol, 3 de noviembre de 1995.-El 
Coronel de Intendencia, Presidente de la Junta de 
Compras Delegada.-65.440. 

Corrección de erratas de la Resolución de la 
Gerencia de Infraestructura de la l>efensa 
por la que se anuncia la subasta pública 
de las propiedades del Estado-Ramo de 
l>efensa, sitas en A licante y Liria (Valencia). 

Advertida errata en la inserción de la mencionada 
Resolución, publicada en el «Boletín Oficial del Esta
do» número 254, de fecha 24 de octubre de 1995, 
página 19034, se transcribe a contínuación la opor
tuna rectificación: 

Donde dice: «.l.-Piso en la calle Alemania, 
23'-00'»' debe decir: «.l.-Piso en la calle Alemania, 
número 30 .•. 

Madrid, 3 de noviembre de 1995.-EI General 
Director-Gerente, Jesús Melgar Fernández.-65.427. 

MINISTERIO 
DE ECONOMIA y HACIENDA 

Resolución de la l>elegación Especial de la 
Agencia Estatal de Administración Tributa
ria de Aragón por la que se anuncia concurso 
para la contratación del se",;cio que se cita. 

Objeto de licitación: Servicio de seguridad de los 
siguientes edificios .{iitos en Zaragoza: Delegación 
de la Agencia Estatal de Administración Tributaria 
de Zaragoza, calle Albareda. 16; Administración de 
Arrabal-Puente de Santiago, avenida de Cataluña, 
sin número; Administración de Delicias, calle de 
Conde de la VIñaza, 12 y Administración de las 
Fuentes, plaza Reina Sofia, 4. 

Importe límite de la licitación: Con un presupuesto 
máximo de licitación de 35.766.111 pesetas, PlA 
incluido. 

Plazo de ejecución: De I de enero a 31 de diciem
bre de 1996. 

Recogida de pliegos: En la Unidad Regional Eco
nómico Financiera de la Delegación Especial de' 
Aragón, calle Albareda, 16, segunda planta, Zara
goza. 

Presentación de proposiciones: En el Registro 
General de la Delegación, en la dirección antes indi
cada, de lunes a sábado, de nueve a catorce horas. 

Plazo de presentación de ofertas: Veintiséis días 
naturales, computables a partir del siguiente al de 
la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial 
del Estado». 

Documentación y condiciones para la licitación: 
Las establecidas en el pliego de cláusulas adminis
trativas particulares y de prescripciones técnicas. 

Acreditación solvencia económica y técnica: Los 
medios establecidos en el punto 4.2 del pliego de 
cláusulas administrativas particulares. 

Garantía prOVisional: 715.322 pesetas. 
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Apertura de proposiciones: El acto público de aper
tura de proposiciones económicas (sobre B), tendrá 
lugar en el salón de actos de la Delegación Especial 
de la Agencia Estatal de Administración Tributaria 
de Aragón, a las diez treinta horas del dia 11 de 
diciembre 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 (sobre A). 

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

Zaragoza, 19 de octubre de 1995.-EI Delegado 
especial, Federico Pérez San Millán.-62.782. 

Resolución de la Delegación Especial de la 
Agencia Estatal de Administración Tributa
ria de Aragón por la que se anuncia concurso 
para la contratación del servicio que se dta_ 

Objeto de licitación: Servicio de limpieza del edi
ficio de la Administración de la Agencia Estatal 
de Administración Tributaria de Delicias, sito en 
calle Conde de la Viñaza, 12, de Zaragoza. 

Importe límite de la licitación: Con un presupuesto 
máximo de licitación de 2.387.583 pesetas, lVA 
incluido. 

Plazo de ejecución: De 1 de enero a 31 de diciem
bre de 1996. 

Recogida de pliegos: En la Unidad Regional Eco
nómico-Financiera de la Delegación Especial de 
Aragón, calle A1bareda, 16, segunda planta, Zara-
goza. 

Presentación de proposiciones: En el Registro 
General de la Delegación, en la dirección antes indi
cada, de lunes a sábado, de nueve a catorce horas. 

Plazo de presentación de ofertas: Veintiséis dias 
naturales, computables a partir del siguiente al de 
la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial 
del Estado •. 

Documentación y condiciones para la licitación: 
Las establecidas en el pliego de cláusulas adminis
trativas particulares y de prescripciones técnicas. 

Acreditación solvencia económica y técnica: Los 
medios establecidos en el punto 4.2 del pliego de 
cláusulas administrativas particulares. 

Garantía provisional: 47.752 pesetas. 
Apertura de proposiciones: El acto público de aper

tura de proposiciones económicas (sobre B), tendrá 
lugar en el salón de actos de la Delegación Especial 
de la Agencia Estatal de Administración Tributaria 
de Aragón, a las diez horas del dia 11 de diciembre 
de 1995. 

En sesión previa, la Mesa de Contratación pro
cederá a la calificación de la documentación pre
sentada por los licitadores exigidas en el pliego de 
cláusulas administrativas particulares (sobre A). 

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

Zaragoza, 19 de octubre de 1995.-EI Delegado 
especial, Federico Pérez San Millán.-62.769. 

Resolución de la l>elegación Especial de la 
Agencia Estatal de Administración Tributa
ria de Aragón por la que se anuncia concurso 
para la contratación del servicio que se cita. 

Objeto de licitación: Servicio de limpieza del edi-
ficio de la Administración de la Agencia Estatal 
de Administración Tributaria de Las Fuentes, sito 
en plaza Reina Sofia, número 4, Zaragoza. 

Importe límite de la licitación: Con un presupuesto 
máximo de licitación de 2:222.149 pesetas, lVA 
incluido. 

Plazo de ejecución: De 1 de enero a 31 de diciem
bre de 1996. 

Recogida de pliegos: En la Unidad Regional Eco
nómico-Financiera de la ,Delegación Especial de 
Aragón, calle Albareda, 16, segunda planta, Zara
goza. 
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Presentación de propoSICIOnes: En el Registro 
General de la Delegación, en la dirección antes indio 
cada, de lunes a sábado, de nueve a catorce horas. 

Plazo de presentación de ofertas: Veintiséis días 
natura1es, computables a partir del siguiente al de 
la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial 
del Estado». 

Documentación y condiciones para la licitación: 
Las establecidas en el pliego de cláusulas adminis· 
trativas particulares y de prescripciones técnicas. 

Acreditación solvencia económica y técnica: Los 
medios establecidos en el punto 4.2 del pliego de 
cláusulas administrativas particulares. 

Garantía provisional: 44.443 pesetas. 
Apertura de proposiciones: El acto público de aper

tura de proposiciones económicas (sobre B), tendrá 
lugar en el salón de actos de la Delegación Especial 
de la Agencia Estatal de Administración Tributaria 
de Aragón, a las díez horas del día 11 de díciembre 
de 1995. 

En sesión previa, la Mesa de Contratación pro· 
cederá a la ca1ificación de la documentación pre· 
sentada por los licitadores exigidas en el pliego de 
cláusulas administrativas particulares (sobre A). 

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

Zaragoza, 19 de octubre de 1995.-El Delegado 
especial, Federico Pérez San Millán.-62.766. 

Resolución' de la Delegación Especial de la 
Agencia Estatal de Administración Tributa
ria de Aragón por la que se anuncia concurso 
para la contratación del servicio que se cita. 

Objeto de licitación: Servicio de seguridad del edí-
ficio de la Delegación de la Agencia Estatal de Admi
nistración Tributaria de Teme!, sito en plaza de 
San Juan, 3, de Teme!. 

Importe límite de la licitación: Con un presupuesto 
máximo de licitación de 3.824.936 pesetas, NA 
incluido. 

Plazo de ejecución: De 1 de enero a 31 de diciem
bre de 1996. 

Recogida de pliegos: En la Unidad Regional Eco
nómico-Financiera de la Delegación Especial de 
Aragón, calle Albareda, 16, segunda planta, Zara
goza. 

Presentación de proposiciones: En el Registro 
General de la Delegación, en la dirección antes indí
cada, de lunes a sábado, de nueve a catorce horas. 

Plazo de presentación de ofertas: Veintiséis días 
naturales, computables a partir del siguiente al de 
la publicación de este anuncio en el .Boletín Oficial 
del Estado~. 

Documentación y condiciones pora la licitación: 
Las establecidas en el pliego de cláusulas adminis
trativas particulares y de prescripciones técnicas. 

Acreditación solvencia económica y técnica: Los 
medios establecidos en el punto 4.2 del pliego de 
cláusulas administrativas particulares. 

Garantía provisional: 76.499 pesetas. 
Apertura de proposiciones: El acto público de aper

tura de proposiciones económicas (sobre B), tendrá 
lugar en el salón de actos de la Delegación Especial 
de la Agencia Estatal de Administración Tributaria 
de Aragón, a las diez treinta horas del día 11 de 
diciembre de 1995. 

En sesión previa, la Mesa de Contratación pro
cederá a la calificación de la documentación pre
sentada por los licitadores exigidas en el pliego de 
cláusulas administrativas particulares (sobre A). 

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

Zaragoza, 19 de octubre de 1995.-EI Delegado 
especial, Federico Pérez San Millán.-62.760. 
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Resolución de la Delegación Especial de la 
Agencia Estatal de Administración Tributa
ria de Aragón por la que se anuncia concurso 
para la contratación del servicio que se cita. 

Objeto de licitación: Servicio de limpieza del edi-
ficio de la Delegación de la Agencia Estatal de Admi
nistración Tributaria de Huesca, sito en plaza de 
Navarra, número 11. 

Importe límite de la licitación: Con un presupuesto 
máximo de licitación de 7.518.808 pesetas, NA, 
irn:luido. 

Plazo de ejecución: De 1 de enero a 31 de diciem
bre de 1996. 

Recogida de pliegos: En la Unidad Regional Eco
nómico-Finaneiera de la Delegación Especial de 
Aragón, calle Albareda, 16, segunda planta, Zara
goza. 

Presentación de proposiciones: En el Registro 
General de la Delegación, en la dirección antes indi
cada, de lunes a sábado, de nueve a catorce horas. 

Plazo de presentación de ofertas: Veintiséis dias 
naturales, computables a partir del siguiente al de 
la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial 
del Estado». 

Documentación y condiciones para la licitación: 
La.s establecidas en el pliego de cláusulas adminis
trativas particulares y de prescripciones técnicas. 

Acreditación solvencia económica y técnica: Los 
medios establecidos en el punto 4.2 del pliego de 
cláusulas administrativas particulares. 

Garantía provisional: 150.376 pesetas. 
Apertura de proposiciones: El acto público de aper

tura de proposiciones económicas (sobre B), tendrá 
lugar en el salón de actos de la Delegación Especial 
de la Agencia Estatal de Administración Tributaria 
de Aragón, a las diez treinta horas del dia 11 de 
diciembre de 1995. 

En sesión previa, la Mesa de Contratación pro
cederá a la ca1ificación de la documentación pre
sentada por los licitadores exigidas en el pliego de 
cláusulas administrativas particulares (sobre A). 

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

Zaragoza, 19 de octubre de 1995.-El Delegado 
especial, Federico Pérez San Millán.-62.749. 

Resolución de la Delegación Especial de la 
Agencia Estatal de Administración Tributa
ria de Aragón por la que se anuncia concurso 
para la contratación del servicio que se cita. 

Objeto de licitación: Servicio de seguridad del edi-
ficio de la Delegación de la ,Agencia Estatal de Admi
nistración Tributaria de Huesca, sito en plaza de 
Navarra, número 11, de Huesca. 

Importe límite de la licitación: Con un presupuesto 
m~o de licitación de 3.824.936 pesetas, NA 
incluido. 

Plazo de ejecución: De 1 de enero a 31 de diciem
bre de 1996. 

Recogida de pliegos: En la Unidad Regional Eco
nómico-Financiera de la Delegación Especial de 
Aragón, calle Albareda,. 16, segunda planta, Zara
goza. 

Presentación de propoSiciones: En el Registro 
General de la Delegación, en la dirección antes indi
cada, de lunes a sábado, de nueve a catorce horas. 

Plazo de presentación de ofertas: Veintiséis días 
natura1es, computables a partir del siguiente al de 
la publicación de este anuncio en el «Boletin Oficial 
del Estado». 

Documentación y condiciones para la licitación: 
Las establecidas en el pliego de cláusulas adminis
trativas particulares y de prescripciones técnicas. 

Acreditación solvencia económica y técnica: Los 
medios establecidos en el punto 4.2 del pliego de 
cláusulas administrativas particulares. 

Garantía provisional: 76.499 pesetas . 
Apertura de proposiciones: El acto público de aper

tura de proposiciones económicas (sobre B), tendrá 
lugar en el salón de actos de la Delegación Especial 
de la Agencia Estatal de Administración Tributaria 
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de ~ón, a las diez treinta horas del día 11 de 
diciembre de 1995. 

En sesión previa, la Mesa de Contratación pro
cederá a la ca1ificación de la documentación pre
sentada por los licitadores exigidas en el pliego de 
cláusulas administrativas particulares (sobre A). 

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

Zaragoza, 19 de octubre de 1995.-EI Delegado 
especial, Federico Pérez San MiUán.-62.754. 

Resolución de la Delegación Provincial de 
Salamanca por la que se anuncia subasta 
de fincas propiedad del Estado. 

Se sacan a subasta pública, a celebrar el día 12 
de diciembre de 1995, a las once horas, en el salón 
de actos de la Delegación Provincial de Economía 
y Hacienda, en cuya Sección de Patrimonio del Esta
do puede verse el pliego de condiciones, las siguien
tes fmcas: 

Término municipal: Horcajo de Montemayor (Sa
lamanca). Parcelas: 8, 9 Y 10 del poligono 13. Paraje: 
Fuente del Espino. Superficie: 9,7635 hectáreas. 
Tipo de licitación: 3.570.525 pesetas. 

Término municipal: Carbajosa de la Sagrada (Sa
lamanca). Urbana en conjunto residencial, deno
minada .Navahonda». Superficie: 8.033 metros cua
drados. Tipo de licitación: 64.264.000 pesetas. 

Salamanca, 25 de ocWbre de 1995.-El Delegado 
provincial, en funciones, Alfredo Caro Macei
ras.-63.793. 

Resolución del Organismo Nacional de Lote
rías y Apuestas del Estado por la que convoca 
concurso público para contratar un servicio 
de mantenimiento de máquinas procesado
ras, lectoras y duplicadoras, durante 1996. 

El Organismo Nacional de Loferias y Apuestas 
del Estado anuncia concurso público para contratar 
un servicio de mantenimiento de máquinas proce
sadoras, lectoras y duplicadoras, durante 1996. 

Presupuesto máximo del concurso: Se fija en 
3.000.000 de pesetas. 

Garantía provisional: 60.000 pesetas. 

Los pliegos de condiciones se pueden recoger en 
la sede del organismo, calle Guzmán el Bueno, 
número 137, primera planta, Madrid. 

Asimismo, los sobres con la documentación exi
gida, proposición económica y medios materiales, 
deben presentarse en mano en el Registro General, 
antes de las trece horas del vigésimo sexto día (días 
natura1es), a contar del siguiente al de la publicación 
del anuncio en el .Boletín Oficial del Estado~ o 
remitirse por correo. 

El acto de apertura de los sobres con las pro
posiciones económicas será público y tendrá lugar 
en la sala de juntas del organismo, a las diez horas 
del tercer día hábil siguiente a aquel en que hubiese 
fma1izado la presentación de proposiciones, siempre 
que todas las documentaciones presentadas se 
encuentren en poder del organismo; si alguna de 
ellas, cuya presentación por correo estuviere anun
ciada, en tiempo y forma, no hubiere llegado al 
organismo antes de las doce horas del dia anterior 
a la fecha citada, se pospondrá la apertura de plicas, 
hasta el undécimo día natural· siguiente al de la 
terminación del plazo para presentación de ofertas. 

caso de que el día que corresponda efectuar la 
apertura sea sábado, se rea1izará ésta el primer dia 
hábil siguiente. 

El importe del anuncio será a cargo del adju
dicatario. 

Madrid, 24 de octubre de 1995.-La Directora 
general, P. S. (artículo 6.° del Real Decreto 
904/1985, de 11 de junio), el ~rente de Loteria 
Nacional, Manuel Trufero Rodriguez.-64.1 OO. 


