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ResoluCión de la Delegación Especial de Já
Agencia Estatal de Administración Tributa
riade Madrid por la que se anuncia la adju
dicación del servicio de limpieza lletas Admi
nistraciones de la Agencia Estatal de Admi
nistraciónTributar;a de Madrid, para el
ejercicio 1996.
Por resolución de esta Delegación Especial de

la AEAT de Madrid, fue convocado concurso públi
co 3/96, para la adjudicación de un contrato de
servicio de limpieza de las Administraciones de: Ciu
dad Lineal, Chamartjn, Torrejón de Ardoz, Hor
taleza, Alcalá de Henares, Moratalaz. San. BIas y .
Arganda ~el Rey de la Agencia Estatal de Admi
Ilistración Tributaria de Madrid, siendo acordado
por esta Delegación en fecha 12 de diciembre de
1995, adjudicar el citado concurso a la empresa
«Lianca, Sociedad Limitada», por -un importe de
18.900.000 pesetas.

Madrid, 15 de enero de 1996.-P. D. (Resolución
de '6 de julio de 1995), el Delegado especial adjunto
de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
de Madrid, Iván José Gómez Guzmán.-3.210-E.

Resolución de la Delegación Provincial de Eco
nomía y Hacienda de Girona por la que
se anuncia subasta de un inmueble.

Se saca a pública subasta, el próximo día 15 de
márzo de 1996, 'a las doce horas, ante la Mesa
de la Delegación, en cuya SecCión de PatrimoIlio
obra el pliego de condiciones generales, el inmueble
siguiente:

Llagostera.-Urbana en. «Urbanización Llagostera
Residencial», sin número. Superficie: 406 metros
cuadrados. Declarada alienable y acordada la ena
jenación por Orden de 20 de diciembre de 1994.

Tipo de licitación: 2.040.000 pesetas, segunda, ter
cera y cuarta subastas:

A tal efecto, indispensable depósito del 20 por
100 del tipo de licitación; no cesión a terceros;
representantes exhibir poder; totalidad de gastos a
cargo del adjudicatario.

Girona, 22 de enero de 1996.-El Delegado pro
vincial, Vitor M. Turiel LQpez.-7.755. -

Corrección de errores de la Resolución de la
Dirección General del Patrimonio del Esta
do, Subdirección General de Compras,rela
tiva al anuncio del concurso 10/96, de deter
minación de tipo de centrales telefónicas y
material de telecomunicación, convocado
por la Dirección General del Patrimonio del
Estado, Subdirección General de Compras.

Habiéndose padecido error en el encabezaIJÚento
y dos párrafos de! anuncio publicado en el «Boletin
Oficial del Estado» número 34, de 8 de febrero
de 1996, se corrige dicho anuncio como se expone
a continuación:

«Encabezamiento: Resolución... Servicios Comu
nes de la Seguridad Social (intercalar: Entidades
públicas estatales,)...

Párrafo 1.0: La Dir.ección General... Servicios
Comunes de la Segu·ridad Social (interc~ar: Enti
dades públicas estatales,)...

Párráfo 9.°: Proposicióñ... Servicios Comunes de
la Seguridad Social. (intercalar: Entidades públicas
estatales,)...»

El resto del anuncio se mantiene en su redacción
inicial.

Madrid, 9 de febrero de 1996.-P. D., (Resolución
de 28 de febrero de 1983), el Subdirector general
de Compras, F. Javier Escrihuela Morales.-9.245.
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Resolución de la Dirección General de Obras
Hidráulicas por la que se rectifica el error
padecido en. /os' clasificaciones requeridas
de los concursos de asistencia. técnica. Se
amplian las fechas de los mismos,- corres
pondientes a las' claves: 04.912:003/0612 y
06.255.105/0611, respectivamente.

Habiéndose detectado error en los anuncios publi-
cados en el «Boletín Oficial del Estado» número
18, página 1217, fecha 20 de enero de 1996, y
númerO 17, página 1189, fecha 19 de enero de
1996, de las claves indicadas, a continuación se
transcriben las'mismas una vez rectificadas:

. 04.9 12.003/06 12.-Clasificación requerida: Gru
po 11, subgrupo 3, categoria A.

Ampliación fechas.-Presentación de proposicio
nes día 21 de marzo de 1996 hasta las doce horas.
Apertura el día 3 de abril de 1996 a las once treinta
horas.

06.255.105/0611.-elasificación requerida: Gru
po 11, subgrupo 3, categoría C.

Ampliación de fechas.-Presentación de proposi
ciones el día 11 de abril de 1996 hasta las doce
horas. ApertuTa el día 24 de abril de 1996 a las
once'tteiríta horas.

Madrid, 9 de febrero de 1996.-EIJefe del Area .
de Estudios y Programas, José Carlos de Gregorio
Mera.-9.329.

Resolución del Centro Español de Metrología
por la que se anuncia procedimiento abierto
de concurso para el suministro de dos patro
nes de referencia.

El Centro Español de Metrología convoca pro
cedimiento abierto de concurso para el suministro
de dos patrones de referencia, con .arreglo a las
siguientes bases:

El pliego de bases y de cláusula~'administrativas
particulares podran consultarse en el Centro Espa

.ñol de Metrología, c~lle'del Alfar, número 2, en
Tres Cantos (Madrid), Sección' de Adquisiciones,
de lunes a viernes y de nueve a catorce horas, durante
el plazo de' presentación de ofertas.

Garantía provisional: 52.400 pesetas.....
Imputación' presupuestaria: 96.17.240.00.551D.620.
Presupuejto' mÍlximo (WA incluido): 2.620.000

pesetas.
Garantía definitiva:' 104.800 pesetas.
Plazo de presentación de proposiciones: Finaliza

ala~ catorce horas el día 11 de marzo de 1996.
Lugar de presentación: Registro del Centro Espa

ñol de Metrología, de nueve a catorce horas, de
lunes a viernes.

La apertura de proposiciones se verificará en acto
público, por ·la Mesa de Contratación -del Centro
Español de Metrología, el día 12de marzo de 1996,
a las diez horas.

Documentos que deben presentar los licitadores:
Los señalados en el pliego .de cláusulas adminis
trativas particulares.

La solvencia económica y fmanciera se acreditará
de acuerdo con el artículo 16 en todos su apartados
de la Ley 13/1995, de Contratos de las Adminis
traciones Públicas.

La solvencia técIlica se acreditará de acue,rdo con
el artículo 18, en su apartado a), de la Ley 13/1995,
de Contratos de las Administraciones Públicas.

2751

El pago de este anuncio será por cuenta del
adjudicatario.

Tres Cantos. 7 de febrero de 1996;-El Director,
Angel García San Román.-9.234.

Resolución del Centro Español de Metrología
por la que se anuncia procedimiento abierto
de concurso para contratos con empresas
consultoras o de servicios, para la contra
tación de personal para labores de mante
nimiento en el Centro Español de Metro-
logía. .

El Centro Español de Metrología convoca pro
cedimiento abierto de concurso para contratos con
empres~ consultoras· o de servicios para contra
tación de personal para labores de manteIlimiento
en el CEM, con arreglo a las siguientes bases:

El pliego de basés y de cláusulas adAunis,trativas
particulares podrán consultarse en el Centro Espa
ñol de. Metrología, calle del Alfar, nú,mero 2, en
Tres Cantos (Madrid), Sección de Adquisiciones,
qe lunes a viernes y de nueve a catorce hóras, durante
el plazo de presentación de ofertas.

Garantía provisional: 53.000 pesetas.
Imputación presupuestaria: 96.17.240:00.551D.227.09.
Presupuesto máximo (/VA incluido): 2.650.000

pesetas.
Garantía definitiva: 106.000 pesetas.
Plazo de presentación de proposiciones: Finaliza

a las catorce horas del día 11 de marzo de 1996.
Lugar de presentación: Regístro del Centro Espa

ñol de Metrología, de nueve a catorce horas, de
lunes a viernes.

La apertura de proposiciones se verificará en acto
públicó, por la Mesa de Contratación del Centro
Español de Metrología, el día 12 de marzo de 1996,
a las diez horas. _~

Documentos'que deben presentar los licitadores: '
Los señalados en el pliego de cláusulas. adminis
trativas particulares.

La solvencia económica y fmanciera ~e acreditará
de acuerdo con el artículo 16 en todos su apartados
de la Ley 13/1995, de Contratos de las Adminis
tracioncsPúblicas.

La solvencia técIlica se acreditará de acuerdo con
el artículo 19, en sus apartado b), c), d), e) y O
de la Ley 13/1995, de Contratos de las Adminjs
traciones Públicas.

El pago de este anuncio será por cuenta del
adjudicatario.

Tres Cantos, 7 de febrero de 1996.~El Director,
Angel Garcia San Román...,..9.237. . ,

Resolución de la Red Nacional de los Ferro
carriles Españoles por la que se anuncia
la petición pública de ofertas para la mani
pulación de contenedores" clljasmóviles rea
lizados en la estación de Silla.

CONDICIONES GENERALES PARA LA LICITACION

1. Referencia: 2.6/4600-0001/8-DQOOO.
2. Exhibición de documentos: Las bases de esta

petición de ofertas estarán a disposición de los inte
resados, durante el plazo de presentaciól1 de ofertas,
en la Dirección de Control de Gestí6.n y Admi
Ilistración de la U. N. de Transporte Combinado:
Estación de Madrid Chamartin, andén 1, segunda
planta, despacho 217, 28036 ~adrid.

3. Fianza provisional: 700.000 pesetas.
4. Condiciones que deberán reunir los licitado

res: Para poder presentar sus ofertas, los licitadores
deberán acreditar:' Cumplir con las exigencias reco
gidas en la documentación aplicable a esta petición
pública de ofer4ls.

5. Presentación d~ ofertas: Se entregarán en
sobre cerrado/en la Dirección de Control de Gestión
y Administración de la U. N. de Transporte Com
binado, estación de Madrid Chamartín, andén 1,
segunda planta, despacho 217, 28036 Madrid, antes
de las doce horas del día 22 de marzo de 1996,


