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v. Anuncios 

A SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Resolución de 111 Gerencill de ln/rtlestructuN 
de Id. Defensll por/Ilque se Ilnuncilllll :JllbllS
tll públicll ptlrtl 111 J1entll de un lot~ compuesto 
por VIlrills propiedlldes del Estlldo-rtlmo de 
Defensa, sitllS en Girona. 

La.Gerencia de' Infraestructura de la Defensa ven
de en pública subasta, en un sólo lote~ las siguientes 
propiedades: 

«Finca especÚll uno y fmca especial tres, de la 
parcela UP-l », efmea especial uno y fmea especial 
tres, de la parcela UP-2», eparcela UP·3» y eparcela 
UP-4» del polígono eLes Casernes», en Girona 

Fincas situadas en la ciudad de Girona, en la 
mánzana defmiCila por las calles Emilio Grahit, 
Mediodia, Zaragoza y Barcelona. En lo que fueron 
los acuartelamientos de A1varez de Castro y General 
Mendoza que actualmente constituyen el ePlan espe
cial de Ordenación Urbana del Sector Casernes». 

Caracteristicas de las propiedades: ' 

Fmca especial uno y fmea especial tres, de la 
parcela UP-l.-Figura inscrita como fmea registra! 
número 26.512. al folio 29, tomo 2.744', libro 498 
de Girona. sección primera, inscripción primera, 
y fmea registral número 26.514, folio 37. tomo 
2.744, libro 498 de Girona, sección primera, ins-· 
cripciótl primera. 

Superficie según Registro: Finca especial uno: 
5.026 metros cuadrados, y fmea especial tres: 6.552 
metros 76 decímetros cuadrados. • 

Finca especial uno y fmca e$pecia) tres de la par
cela UP-2.-Figurainscrita en el Registro de Girona .. 
como finea número 26.515, folio 41, tomo 2.744, 
libro 498 de Girona, sección primera, inscripción 
prime,ra, y fmca número 26.517, folio 49, tomo 
2.744, libro 498 <;le Girona, sección ~ primera, ins
cripción primera. 

Superficie según Registro: Finea especial uno: 
5.026 metro~ cuadrados, y fmea especial tres: 6.552 
metros 76 decimetros cuadrados. 

Parcela UP-3.-Figura inscrita como fmca número 
26.507. tolio 9, tomo 2.744, libro 498 de Girana. 
sección primera, inscripción primera. 

Superficil: según Registro: 1.020 metros cuadra 
dos. 

Clase de s~elo y usos de las cuatro propiedades 

Suelo urbano. Uso residencial y terCiario. 
Fueron' desafectadas, declarada su alienabilidad 

y puestas a disposición de )a Gerencia de Infraes
tructura de. la Defensa, con fécha 22 de julio de 
1991. 

Servirá de tipo para la subasta de todo el lote, 
la cantidad ñúnima de 1.320.000.000 de pesetaso 

Se admiten ofertas al contado o a plazos. 
En el pago ~plazado se podrá optar a las siguientes 

opciones: 

. Primera-Pago del 25 por lOO del precio ofertado 
a la adjudicación défmitiva. ElIde marzo de 1997, 
un 25 por 100; el l' de marzo de 1998, un 25 

por 100, Y elIde marzo de 1999, el 25 por 100 
restante .• ' 

Segunda.-Pago del 25 por 100 del precio ofertado 
a la adjudicación defmitiva. ElIde marzo de 1997 ~ 
un 37,5 por 100, yel 1 de marzo de 1998, el 37,5 
por 100 restante. 

Tercera.-Pago del 25 .por 100 del precio ófertado 
a la adjudicación defmitiva, y elIde marzo' de 
1997 el 75 por 100 restante. 

Con aplicación en las tres opciones de los inte
~ reses legales que correspondan a las cantidades 

aplazadas. 
13.1 acto dé subasta se celebrará ante la Mesa cons

tituida al efecto, en el salón de actos de la Delegación 
de Defensa de Girona, el día 16 de febrero de 1996, 
a las diez treinta horas. 

información y pliegos: En la Gerencia de ·infraes
tructura, de la Defensa, en Madrid, calle Princesa, 
número 32 (Teléfono 542 08 09), en las oficinas 
de la Delegación de Defensa en Girona, calle Emilio 
Grahit, número' 4, Y en la Delegación de Defensa 
en Barcelona, plaza Portal de la Paz, número 2, 
en horas de oficina. 

Madrid, 19 de enero de 1996.-EI Gerieral Direc- ' 
tor gerente, Jesús Melgar Fernández.,;...4.262. 

Resolución de 111 Mesll de COlltrtltación del 
-MALZIR-NoÍ1e por la que se IlnuncÍll con
curso público urgente, medillnte procedi
miento Ilbierto, para 111 contratllC;ón de los 
suministros que se detallan. 

1. Objeto de licitación: Expediente núme
w 181.1/96. Adquisición de pienso para alimen
bción de ganado (p~a-cama; granulado de alfalfa, 
pienso concentrado E-l y pienso concentrado E-2) 
con destinó a diversas Plazas de las' 4. a y S. a Regiones 
Militares, en el primer semestre de 1996, por un 
í:tnporte total de 16.000.000 de pesetas. 

2. Forma de adjudicación: Concurso público 
ron declaración de urgencia. 

3. Procedimiento de la licitación:Abierto. 
4. Plazo de entrega del sumillislrQ: Hasta el 30 

~tl junio de 1996. 
5. Solicitud de documenlacióm C'entro Finan

ciero. Sección de Contratación de) MALZJR~Nortt., 
• ito en via San Fernando. número 2. Zarasoza, 

~6. Modelo de proposición: Se ~ustará al modelo 
que establece el pliego de cláusulas administrativas. 

7. Lugar y plazo límite de reC'epcióll dp oJérta.~: 
Hasta las trece horas del decim:>tercer día. a contar 
desde el siguiente al de la publicación de esteaour.
do, en el lugar indicado en el apartado 5, 

8. Día y hora de la celebració" de fa licitación: 
El acto público de la licitación se celebrará el segundo 
;ha hábil siguiente a la fecha limite de recepción 
de, ofértas.en la sala de juntas del MALZIR-Norte, 
'Sito en el lugar señalado en el punto 5. 

9. Documentación que' se debe presentar: La 
:establecida en el pliego, de cláusulas administrativas. 

E) importe de este anuncio 'será a prorrateo entre 
los adjudicatarios. 

Zaragoza, 15 de enero de 1996.-El Generál Jefe 
del MALZIR-Norte, Pio Castrillo Mazeres.-4.315. 

MINISTERIO 
DE ECONOMIA y HACIENDA 

Resolución de la Agencia Estatal de Adminis
tración Tributarill por 111 que se anuncia 
subasta, por procedimiento abierto de sumi
nistro. 

La Subdirección de Adquisiciones y Activos Fijos, 
convoca 'subasta públiea para la adjudicación de 
un suministro de e3.900.ooo ejemplares de impresos 
del sistema Intrastat, año 1996», con un presupuesto 
máximo de licitación de 15.600.000 pesetas (NA 
incluido) con sujeción a las cláusulas administrativas 
particulares y prescripciones 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. ~e Madrid, en horario 
de nueve a catorce y de dieciséis a dieciocho horas, 
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, números 32-34, de 
Madrid. Deberán presentar sus proposiciones en Jos 
sobres debidamente cerrados, fmnados y lacrados, 
que contendrán los requisitos exigidos en los pliegos 
citados y en los que .deberá fIgurar la indicación 
siguiente: Proposición para tomar parte en la subasta 
S-9/96, convocada por la Subdireccion General de 
Adquisiciones y Activos FJjos para la adjudicación' 
de suministro de «3.900.000·éjemplares de impresos 
del sistema Intrastat, año 1996». Además deberá 
fIgUrar el nombre de la empresa. 

El acto público de apertura de proposiciones eco
nómicas (sobre B), tendrá lúgar en el. salón de actos 
del ,'Departamento Económico-FinancierQ, ealle 
Lérida, números 32-34, planta baja, a las doce treinta 
horas, del día 26 de febrero de 1996. 

En sésión previa, la Mesa de Contratación pro
cederá a )a calificación de la documentación pre
sentada por los licitadores', y exigida en el pliego 
de cláusulas administrativas particuiares contenida 
en el sobre A. 

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

Madrid, 18 de enero de 1996.-La Subdirectora 
general de Adquisiciones y Activos Fijos, Maria 
Dolores González Sár,~ht;z.-4.328. 

Resolución de la Delegación Especilll de la 
Agencia Estatal de Administración Tributa
rill de Andalucía por la que se anuncill con
curso ptlrtl la contrtltllción del servicio de 
IimpieZIl de ¡lIS Administraciones de Mar
bellll, Ronda y Torremolinos. 

1. Objeto de la contratación: Servicio de limpieza 
de las Administraciones de la AEAT de Marbella, 
RQnda y Torremolinos con sujeción a las cláusulas 
administrativas particulares y prescripciones técni
cás aprobadas. 
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2. Presupuesto máximo de licitación: 5.700.000 
pesetas (IV A incluido). 

3. Plazo de ejecución: 1 de abril de 1996 a 31 
de diciembre de 1996. 

4. Recogida de pliegos: Delegación de la AEAT 
de Málaga, avenida de Andalucía, número 2, semi
sótano, Unidad Regional Económico Financiera. 

5~ Fianza provisional: 114.000 pesetas. 
Las empresas extranjeras comunitarias acredita

rán su solvencia fmanciera y técnica según lo espe
cificado en los artículos 16.1, a), 16.2 y 19, b); 
19, E), respectivamente de la LCAP. 

6. Lugar de presentación de ofertas: Registro 
General de la Delegación de la AEAT de Málaga. 
avenida de Andalucía, número 2, de lunes a sábados 
en horarios de nueve a catorce horas. 

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

8. Forma: Las proposiciones se presentarán en 
sobres cerrados, firmados y lacrados debiendo fIgU
rar la ,indicación siguiente: «Proposición para tomar 
parte en el concurso C-24/1995 convocado por la 
Delegación Especial de la Agencia Estatal de Admi
nistración Tributaria de Arldalucía, para la adjudi
cación de un contrato de limpieza de las Admi
nístraciones de la AEAT de Mamella, Ronda y 
Torremolinos». Además deberá figurar el nombre 
de la empresa. 

9. Lugar y fecha de apertura de ofertas: La 
sesión pública ~ndrá lugar en el salón de actos 
de la· Delegación de Málaga. avel'Úda de Andalucía, 
número 2, a las once horas del día 6 de marzo 
de 1996. 

Los gastos de publicidad de este anuncio y de 
la adjudicación en el «Boletín Oficial del Estado» 
serán por cuenta del adjudicatario. 

Sevilla, 11 de enero de 1996.-El Delegado espe
cial, Luis Cremades Ugarte.-4.250. 

Resolución de- la Delegación Especial de la 
Agencia Estatal de Administración Tributa~ 
ria de Andalucía por la, que se (muncia con
curso para la contratación del servicio de 
limpieza de las Administraciones de Alora, 
A~tequera y Vélez-Málaga. 

1. Objeto. de la contrataclón: Servicio de limpieza 
de la:s Administraciones de la AEAT de Alora, Ante
quera y Vélez-Málaga ·con sujeción a las c·láusulas 
administrativas particulares~ y prescripciones técni
cas aprobadas. 

2. Presupuesto máximo de licitación: 2.700.000 
pesetas (IV A incluido). 

3. Plazo de ejecución: 1 de abril- de 1996 a 31 
de diciembre de 1996. 

4. Recogida de pliegos: Delegación de la AEAT 
de Málaga, avenida de Andalucía, número 2, semi
sótano, Unidad Regional Económico Financiera. 

5. Fianza provisional: 54.000 pesetas. 
Las empresas extranjeras comunitarias acredita

rán su solvencia fmanciera y técnica según lo espe
cificado en los artículos )6.1, a), 16.2 y 19, b); 
19, e), respectivamente de la LCAP. 

6. Lugar de presentación de ofertas: Registro 
General de la Delegación de la AEAT de Málaga, 
avenida de Andalucía, número 2, de lunes a sábados 
en horarios dé nueve a catorce horas. 

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

8. Forma: Las proposiciones se presentarán en 
soJ,res cerrados, ftrmados. y lacraáos debiendo figu
rar la indicación siguiente: «Proposición para tomar 
parte en el concurso C-23/1995 conv<;>cado por la 

\ Delegación Especial de la Agencia Estatal de Admi
rustración Tributaria de Andalucía, para la adjudi
cación de un contrato de limpieza de las Admi
nistraciones de la AEAT de Alora, Antequera y 
Vélez-Málaga1l'. Además debeiá fIgUrar el nombre, 
de la empresa. 

9. Lugar y fecha de apertura de ofertas: La 
sesión pública tendrá lugar en el salón de actos 
de la Delegación de Málaga, avenida de Andalucia. 
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número 2, a las doce treinta horas del día 5 de 
marz6 de 1996. 
. Los gastos de publicidad de este anuncio y. de 

la adjudicación en el «Boletín Oficial del Estado» 
"serán por cuenta del adjudicatario. . 

Sevilla, 11 '-de enero de 1996.-El Delegado espe
cial, Luis Cremades Ugarte.-4.257. 

. Resoluciónde la Delegación Especial de la 
Agencia Estatal de Administración Tributa'
ria de Andalucia pOI' la que se anuncia con
curso para la contratación del servicio de 
limpieza de la Delegación de Málaga, Admi
nistración de Málaga-Este y Administración 
de Aduanas. 

1. Objeto de la contratación: Servicio de limpieza 
de la Delegaéióp de la AEAT de Málaga, Admi
nistración de Málaga-Este y Administración de 
Aduanas con sujeción a las cláusulas administrativas 
particulares y prescripciones técnicas aprobadas. 

2. Presupuesto máximo de licitación: 20.000.000 
de pesetas (IV A incluido). 

3. Plazo de ejecución: 1 de abril de 1996 a 31 
de diciembre de 1996. . 

4. Recogida de pliegos: Delegación de la AEAT 
de Málaga, avenida de Andalucía, número 2, semi
sótano, Unidad Regional Económico Financiera. 

5. Clasificación de las empresas: Grupo 11I, sub
grupo 6, categoria B. 

.Las empresas extranjeras comunitarias acredita
rán su solvel\,cia fmanCiera y técnica según loespe
clficado en los artículos 16.1, a), 16.2 y 19, b); 
19. e), respectivamente de la LCAP. 

6. Lugar de presentación de ofertas: Registro 
General de la Delegación de la AEAT de Málaga. 
avenida de Andalucia, número 2, de lunes a sábados 
en horarios de nueve a catorce horas. 

7. Plazo: Veintiséis días naturales computables 
a partir del siguiente a la publicación de este anuncio' 
en el «Boletín Oficial del Estado». 

8. Forma: Las proposiciones se presentarán en 
sobres cerrados, fmnados y lacrados debiendo figu
rar la indicación siguiente: «Proposición para tomar 
parte' e.n el concurso C-22/1995 convocado por la 
Delegación Especial de la Agencia Estatal de Admi
nistración Tributaria de Andalucía. para la adjudi
cación de un contrato de limpieza de la Delegación 
de la AEAT <te Málaga, Administración Málaga-Este 
y Administración de Aduanas». Además deberá ·figu
rar el nombre de la empresa. 

9. Lugar y fecha de apertura de ofertas: La 
sesión. pública tendr(l lugar en el salón de actos 
de la Delegación de Málaga, avenida de Andalucía, 
número 2, a las doce horas del día 5 de marzo 
de 1996. 

Los gastos de publicidad de este anuncio y de 
la adjudicación en el «Boletin Oficial del Estado» 
serán por cuenta del adjudicatario. 

Sevilla, 11 de enero de 1996.-El DelegadO espe
cial, Luis Cremades Ugarte.-4.253. 

MINISTERIO 
DE OBRAS PUBLICAS, 

TRANSPORTES 
. Y MEDIO AMBIENTE 

Resolución de la Dirección de Cercanías de 
la Red Nacional de los Ferrocarriles Espa
ñoles por la que se anuncia la petición públi
ca de ofertaS para la contratación de los 
servicios de limpieza que se citan. . 

«Bloque II de Barcelona: Limpieza de trenes en 
los centros de trabajo de L'Hospitalet de Llobregat, 

Mataró, Blanes, Vic, Mayanet-Massanes y. Barce
lona-Sants, y de las dependencias de servicio y via
jeros en estaciones de las lineas C-l, C-3 y C-4 
. sur, de la Gerencia de Cercanías de Barcelona.» 

CONDICIONES GENERALES PARA LA LICITACION 

1. Referencias: Número de expediente: 
Limp-96/0002. 

2. PresupueS/o . de contrata: A indicar por los 
licitadores . 

3. Exhibición de documentos: La documenta
ción aplicable a esta petición pública de ofertas esta
rá a disposición de tos interesados, durante el plazo 
de presentación de las proposiciones, en la Direc
ción de Compras de Cercanías, avenida de la Ciudad 
de Barcelona. número 8, cuarta planta. para cual
quier consulta de tipo técnico; y en la Satá de Repro
gráfia de Red Nacional de los Ferrocarriles Espa
ñoles, sita en la Caracola, número 12, avenida Pío 
XII, sin número, 28036 Madrid. 

4; Fianza provisional: 2 por 100 del importe 
de la oferta, mediante. aval bancario, conforme al 
modelo que se indica en el pliego de bases. 

5. Condiciones que deben reunir Jos licitadores: 
Para . poder presentar sus ofertas, los licitadores 
del:rán: . 

. Acreditar la cl~sillcación del Ministerio de Eco
nomia y Hacienda que se indica a· continuación: 
Categoría D. Grupos III. Subgrupos 6. 

Estar incluidos o haber solicitado por escrito la ' 
inclusión en el Registro General de Proveedores 
y Acreedores de Red Nacional de los Ferrocarril~s 
Españoles. . 

Cumplir con las exigencias recogidas en la docu
mentación aplicable a esta petición pública de ofer-
tas. '.',. 

Empresas invitadas expresamente por Red Nacio-
nal de los Ferrocarriles Españoles. . 

6. Presentación de proposi,:iones: Se entregarán 
en mano en la Dirección de Compras de Cercanias, 
avenida Ciudad· de Barcelona, número 8, cuarta 
planta, antes de las once treinta horas del día 12 
de febrero de 1996, pudiendo solicitar recibo acre
ditativo de la presentación realizada. 

7. Apertura de proposiciones: Será pública y ten
drá lugar inmediatamente después de terminado el 
plazo de presentación. 

8. Publicidad: El importe de la publicación de 
este anuncio será por cuenta del adjudicatario o 
adjudicatarios; tal. y como se indica en la mencio
nada documentación aplicable es esta petición 'públi
ca de ofertas. 

9. Documentación que deben presentar los lici
tadores: La preceptiva a que so hace referencia en 
el pliego de bases. 

Madrid, 11 de enero de 1996.~El Director general 
de Sistemas Integrado de Transporte, José Luis Villa 
dela Torre.-EI Director de Compras de Cercanías, 
Mariano de Francisco Lafuente.-4.348. 

Resolución de la Dirección de Cercanías de 
la Red Nacional de los Ferrocarriles Espa
ñoles por la que se anuncia la petIción públ¿. 
ca de ofertq.s para 'la contratación de los 
servicios de limpieza que se citan. 
«Bloque I de Barcelona: Limpieza de trenes en 

los centros de trabajo de Sant Viceny de Calders, 
Vilanova i la Geltrú, Sant Andreu Comtal, Sant 
Celoni, Terrassa y Manresa, Y de las dependencias 
de servi
cio y viajeros en estaciones de las lineas C-2 norte, 
"t-2 sur, C-4 norte y aeropuerto, de la Gerencia 
de Cercanías de Barcelona.» 

CONDICIONES GENERALES PARA LA LlCITACION 

1. Referencias: Número expediente LIMP-96/000 1. 
2. Presupuesto de contrata: A indicar por los 

licitadores. 
3. Exhibición de dOCumentos: La documenta

ción aplicable a esta petición pública de ofertas esta
rá a disposición:' de los interesados, durante el plazo 


