
h) Apertura de ofertas: Día 21 de febrero de
1996, a las diez horas, en el Ministerio de Defensa,
calle Pedro Texeira, novena planta. Acto público.

i) Documentos qJ:le han de presentar los licita
dores: Figuran en el pliego de bases.

Las ofertas serán presentadas en tres sobres,per
fectamente identificados que contendrán: Ell.o
«Documentación administrativa»; conteniendo ade
más de los documentos a que hace referencia la
cláusula 13 del pliego de bases (que deberán ser
originales o copias de los mismos cpn carácter de
auténticos conforme a la legislación vigente), el res
guardo acreditativo de constitución de la fianza pro
visional, el 2.° «Documentación técJ;1ica» y el 3.°
«Oferta económica».

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

Madrid, 10 de enero de 1996.-El Secretario.-Vis
to bueno: El Presidente.-1.8 18.

Resolución del Mando de Apoyo Logísti
co/DFR por la que se anuncia subasta para
la contratación del expediente número
967.014.

1. Se convoca subasta para la contratación del
expediente número 967.014, titulado «Madrid/Ma
drid/ACAR Cuatro Vientos/nuevo cerramiento
zona sur del Acpartelamiento», por un importe total
de 19.820.791 pesetas.

2. Pla+o de ejecución: Tres meses.
3. Toda la documentación ,de este expediente

se encuentra de manifiesto, todos los dias laborables,
de nueve a trece horas, en la Sección de Contra
tación de obras de la -Dirección de Adquisiciones
(puerta 399, teléfono 543 37 51), sita en el Cuartel
General del Aire, plaza de la MonQloa,. sin número,
Madrid.

4. Garantías: Provisional, 396.416 pesetas; defi
nitiva, 792.832 pesetas.

5. Clasificación del contratista: No procede.
6. Las ofertas y demás documentación serán

recepcionadas en la dirección señalada en el punto
3, hasta las once horas del día 12 de febrero de
1996. La apertura de ofertas tendrá lugar en acto
público, el día 22 de febrero de 1996, a las diez
horas, en la Dirección de Infraestructura del Mando
de Apoyo Logístico.

El importe de este anuncio será a cargo del adju
dicatario.

Madrid, 15 de enero de 1996.-El Secretario de
la Mesa de Contratación, Carlos Bartolomé de
España.-3.103.

Resolución tlel Mando de tf.poyo. Logísti
co/DAD por la que se anuncia subasta para
la contratación del expediente número
967.013.

1. Se convoca subasta para la contratación del
expediente número 967.013, titulado «Madrid/Ge-.
tafe/reparación estructuras y aceras nave-Escuadrón
de Apoyo y Au.tomóviles/Grupo Transmisiones»,
por un importe total de 9.487.265 pesetas.

2. Plazo de ejecución: Noventa y tres días.
3. Toda la documentación de este expediente

se encuentra de manifiesto, todos los días laborables,
de nueve a trece horas, en la Sección de Contra
tación de Obras de la Dirección de Adquisiciones
(puerta 399, teléfono 543 37 51), sita en el Cuartel
General del Aire, plaza de la Moncloa, sin número,
Madrid.

4. Garantías: Provisional, 189.745 pesetas; defi
nitiva, 379.491 pesetas.

5. Clasificación del contratista: No procede.
6. _Para acreditar la solvencia técnica, los lici

tadores deberán justificar los extremos señalados
en el punto 1.7.4 de la Memoria del proyecto.

7. Las ofertas y demás dOCumentación serán
recepcionadas en la dirección señalada en el p~nto
3, hasta las once horas del día 12 de febrero de
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1996. La apertura de ofertas .tendrá lugar en acto
público, el día 22 de febrero de 1996, a las diez
horas, en la Dirección.de Infraestructura del Mando
de Apoyo Logístico.

El-importe de este anuncio será a cargo del adju
dicatario.

Madrid, 15 de enero de 1996.-El Secretario de
la Mesa de Contratación, Carlos Bartolomé de
España.-3.102.

MINISTERIO
DE ECONOMIAY HACIENDA

Resolución de la Agencia Estatal de Adminis
tración Tributaria por la que se anuncia
subasta porprocedimiento abierto.

La Subdirección de Adquisiciones y Activos Fijas
convoca, subasta pública para la adjudicación de
un suministro de 5.000.000 de ejemplares de avisos
recibo, con un presupuesto máximo de licitación
de 6.700.000 pesetas (IVA incluido), con sujeción
a las cláusulas administrativas particulares y pres
cripciones técnicas.

Las proposiciones podrán ser presentadas hasta
el día 20 de febrero de 1996 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 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 1a Agencia Estatal de Administración
Tributaria, sito en calle Lérida, 32-34, de Madrid.
Deberán presentar sus proposiciones en los sobres
debidamente cerrados, fumados 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 la subasta S-8/96,
convocáda por la Subdirección General de Adqui
siciones y Activos Fijos para la adjudicación de
suministro de 5.000.000 de ejemplares de avisos
recibo. Además deberá fIgUrar el nombre de la
empre~.

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 doce horas del día
26 de febrero de 1996.

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 contenidas
en el sobre A.

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

Madrid, 12 de enero de 1996.-La Subdirectora
general de Adquisiciones y Activos Fijos, Maria
Dolores González Sánchez.-3.074.

Resolución de la Delegación de Economía y
HaciendadeCtídiz por la que se anuncia
subasta de las fincas que se citan.

Se saca a pública subasta, para el dia 8 de febrero
próximo, ante la Mesa de la Delegación de Eco
nomia y Hacienda de Cádiz, en cuya Sección del
Patrimonio del Estado pueden verse los pliegos de
condiciones generales, los siguientes·bienes:

A las once horas: Las fmcas' que se describen.
Urbana sita en término municipQl de Medina Sido-

nia (Cádiz), calle Tintoreros. 11, con una superficie
de 471 metros cuadrados, tasada.en 4.286.100 pese
tas. Urbana. sita en _~l !érIDjno. rnunicjpal de Gra
zalema (Cádiz), calle San Antonio, 43~ con, 1;IDa
superficie de 80 metros cuadrados de suelo y 113
metros cuadrados de construcción, tasada en
1.165.057 pesetas.' . -.

A las doce horas: Diversos vehículos, embarca
ciones, joyas y diversos objetos, adjudicados al Esta
do por -la Audiencia Provincial- de Cádiz, en apli
cación de la Ley Orgánica 911992, en primera y
segunda convocatoria. .

Encaso de quedar desiertos serán subastados de
.nuevo los días 18 de abril y 20 de junio' de 1996,
en las condiciones que se anunciarán.

Cádiz,19 de diciembre de 1995.-El Delegado,
Anastasio Tlfados Núñez.-1.487.

MINISTERIO
DE OBRAS PUBLICAS,

TRANSPORTES
YMEDIO AMBIENTE

Resolución de la Secretaría de Estado de Polí
tica Territorial y Obras PÍlblicas por la que
se hace público haber sido adjudicado elpro
yecto de obras complementarias del Canal
df Lotlysa, términos municipales Pinos
Genil, Cenes, Granada, Huetqr Vega, Cajar,
ZubÚl, Ogijares, Alhendin, Gojar y Otura
(Granada). Clave: 05262.136/219-1.

Esta Secretaria 'de Estado, con fecha 24 ~e julio
de 1995, ha resuelto adjudicar definitivamente el
proyecto de obras complementarias del Canal de
LoaY8a, términos niunicipales Pinos Genil, Cenes,
Granada, Huetor Vega, Cajar, Zubia, Ogijares,
Alhendin,Gojar y Otora (Granada), a «Dragados
y Construcciones, Sociedad Anónima», en la can
tidad de 642.281.912 pesetas y con arreglo a las
condicio~es que sirvieron de base en la licitación.

Madrid, 27 de julio de 1995.-El Subdirector gene
ral de Administración y Normativa, José Antonio
Vicente Lobera.-71.480-E.

Resolución de liI Secretaría de Estado de Polí
tica Territorial y ObrásPúblicas por III que
se hace público habersido adj"dicado elpro
yecto de rehabilitación total de los desagües
de fondo y obras accesorillS de III presa de
Barasona, término municipal La Pueblll de
Castro (Huesca). -CIfwe: 09.129.240/2111.

Esta Secretaria de Estado, con fecha 30 de agosto
de 1995, ha resuelto adjudicar definitivamente el
proyecto de rehabilitación total de los desagües de
fondo y obras accesorias de la presa de Barasona,
término municipal La· Puebla de Castro (Huesca),
a «Fomento de Construcciones y Contratas, Socie
dad Anónima», y «FCCConstrucción, Sociedad
Limitada», en Unión Temporal de' Empresas, en
la cantidad J1e 1.193.811.71J4 pesetas y .con arreglo
a las condiciones que sirvieron de base en la lici
tación.

Madrid, 4 de septiembre de 1995.-El Subdirector
general de Administración y Normativa, José Anto
nio Vicente Lobera.-71.495-E.


