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suministro de "Impresos R-04"». Además deberá 
figurar el nombre de la empresa. 

El acto público de apertura de proposiciones eco
nómicas (sobre B) tendrá lugar en el. salón de actos 
dél Departamento Económico-Financiero, calle 
Lérida, 32-34, plánta baja, a las trece horas del 
día 25 de marzo de 1996. 

En sesión previa, la Mesa de 'Contratación pro
cederá a la calificación.· de la documenta-ción pre
sentada por los licitadores y exigida en el pliego 
de cláusulás administrativas particulaI'es contenida 
en el sobre A. 

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

Madrid, 16 de febrero de 1996.-María Dolores 
González Sánchez, Subdirectora general de Adqui
siciones y Activos Fijos.-11.749. 

Resolución de la Agencia estatal de AdmilJis-
tración Tributaria por la que se anuncia 
subasta, por procedimiento abierto, para la 
adjudicación del suministro que se cita. 

.. - t 

La Subdirección de Adquisiciones y ,Activos Fijos 
convoca subasta pública para la adjudicación de 
un suministro de «Impresos R-02», cón unpresu
puesto máximo de licitación de 6.000.0QO de pesetas 
(N A incluido), con sujeción a las cláusulas. admi
nistrativas particulares y pre'scrlpciones técnicas. . 

Las proposiciones podrán ser presentadas hasta 
el día 20 de marzo de 1996 en el Registro General 
de la Agencia Estatal de Administración Tributarla, 
calle San Enrique, numero 26, de Madrid, en hora
rio de nueve a catorce horas, por la mañana. y 
de die~iséis a dieciocho horas, por la tarde; los sába
dos~ de nueve a catorce horas. 

Las perSonas o entidades que deseen tornar parte 
en la presente convocatoria podrán recoger ladocu
mentación administrativa en el control de entrada 
del edificio de la 'Agencia Estatal de Administráción 
Tributarla, sito en calle 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 ep. lós qu~ deberá 'figurar la indicación siguiente: 
«Proposición para tomar'parte en la subasta S-17/96, 
convocada por la Subdirección General de Adqui
siciones y Activos Fijos, para Ja adjudicación de 
suministro de "Impresos R-02"». Además deberá 
figurar 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 trece treinta horas 
del día 25 de marzo de 1996. - /' 

En sesión previa, la Mesa de Contratación pro
cederá a la calificac;ión de la documentación pre
sentada por los licitadores y exigida ,en el pliego 
de cláusulas administrativas particulares contenida 
en el sobre A. 

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

Madrid, 16 de febrero de 1996.-María DDlores 
González Sánchez, Sbbdirectora general de Adqui-
siciones y Activos tljos.-11.752: - ' .. 

Resolución de la Delegación de Córdoba por 
la que se anuncia subasta de fincas urbanas 
y rústicas. . 

Por acuerdo de esta Delegación de Economía y 
Hacienda de 3 de enero de 1996, se sacan a la 
venta, en pública, subasta, los s~ientes inmuebles: , 

A) Urbana en Cardeña (villa de' Azuei), calle 
Ruedos de Conquista, 7, actualmente calle Tria
na, 7. Tipo para la primera y única subasta, 100.000 
pesetas. 

B) Urbana en Bélmez, calle Víncuio, 72.' Tipo 
para la primera subasta. 4;608~OOO pesetas; en segun-

Miércoles 21 febrero 1996 

da, 3.961.800 pesetas; en tercera, 3.329.280 pesetas. 
yen cuarta y última, 2.829.888 pesetas. 

C) Urbana en Bélmez, calle Río, 51. Tipo para 
la segunda subasta, de 2.496.960 pesetas; en tercera, 
2.122.416 pesetas, yen cuarta. 1.804.054 pesetas. 

D) Urbana en Peñarroya-Pueblonuevo, calle 
Maldonado, 13. Tip() para la segunda subasta, 
842.384 pesetas; en tercera, 716.026 pesetas,· y en 
cuarta, 608.622 pesetas. 

E) Urbana en Peñarroya-Pueblonuevo, calle 
Maest~, 7 (antes calle;, Vicente Sánchez). Tipo para 
la tel,'cera subasta, 1.407.430 pesetas, y en cuarta, 
1.196.315 pesetas. 

F) Rústica «El Coralito~, sita en La Carlota. 
,Tipo para la tercera subastas, 18.795.260 pesetas, 
yen cuarta, 15.975.971 pesetas. . 

Las subastas se celebrarán: La primera, el 11 de ' 
abril; la segunda, el 18 de abril, la tercera, el 25 
de abril y lá cuarta, el 9 de mayo del año 1996, 
a las diez horas de la mañana, en el salón de' actos 
de esta Delegación, avenida Gran Capitán, 8. 

Para tomar parte en dichas subastas es indispen
sable consignar 'ante la Mesa, o aéreditar que se 
ha depositado en la caja general de depósitos, el 
20 por 100 de la cantidad que sirve de tipo de 
venta de la fmca que se pretende adquirir. 
. En la Sección de Patrimonio del Estado de esta 

Delegación. puede verse el pliego de condíciones 
de la subasta. 

Córdoba, 1 de enero de 1996.-EI DelegadO de 
Economía y Hacienda.-9.868. 

~ MINISTERIO, 
DE OBRAS PUBLICAS, 

. TRANSpORTES 
Y MEDIO AMBIENTE 

Resolución de la Dirección General de CostllS 
porla que se anuncian, por el procedimiento 
abierto, las contrataciones que se citan. 

Proyecto número 1: Rehabilitación del borde 
marítimo de Mareny de Barraquetes, término muni
cipal de Sueca (Valenci~), referencia: 46-35. 

a) Presupuesto de licitación: 49.119.190 pesetas. 
b) Plazo de ejecución: Seis meses. ' 
e) Gasificación: Grupo G, subgrupo 6, cate-

goria E). 
d) Garantía provisional: 982.384 pesetas. 
e), Forma de adjudicación: "subasta. 

Proyecto número 2: Mejoras en el paseo marjtimo 
de Ares, término municipal de· Ares (La Coruña), 
referencia: 15-73. . 

a) Presup'uesto dé Ii~itac¡"ón: 9.798.279 pesetas. 
b) Plazo de ejecución: Tres meses. ' 
e) Garantía provisional: 195.966 pesetas. 
d) Forma de adjudicación: Subasta. 

Asistencia número 1: Apoyo tramitación de des-
fuídes en Almería, referencia: 04-31. 

a) Presupuesto de licitación: 9.775.000 pesetas. 
b) Plazo de ejecución: Doce meses. 
c) .. Garantía.provisional: 195.500 pesetas. 
d) Forma de adjudiéación: Concursó. 
e) N o se admiten variantes. 

Asistencia número 2: Deslindes de la playa Él 
Rompido, entre Urberosa y urbanización «Los 
Pinos», término municipal deCartaya (Huelva), refe
rencia: 21-39. 

a) Presupuesto de licitación: 3.480.000 pesetas. 
b) Plaza. de ejecucióñ: Cinco meses. 
é) Garantía provisional: 69.600 pesetas. 
d) Forma de adjudicación: Concurso. 
e) No se admiten variantes. 
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Asistencia número 3: Elaboración del estudio del 
medio natural del dominio público marítimo-terres-. 
tre de la ensenada de O Bao y desembocadura del 
Umia (Pdntevedra), referencia: 36-6': 

a) Presupuesto de licitación: 14.500.000 pesetas.: 
b) Plazo de ejecución: Dieciocho meses. 
c) Clasificación: Grupo 1, subgrupo 1, cate-

goría A). 
d) Garantía provisional: 290.000 pesetas. 
e) For:na de adjudicación: Concurso. 
O No se admiten variantes. 

Exhibición de documentos: Se encuentran a dis
posición de los interesados en la Subdirección Gene
ral de Normativa y Gestión Administrativa de la 
Dirección General, Nuevos Ministerios, Madrid 
(despacho A-549, teléfono 597 78 14). 

Presentación de proposiciones: Se" ajustarán al 
modelo que figura como anexo al pliego de cláusulas 
y deberán ser entregadas-antes de las trece horas 
del día 8 de marzo de 1996, en el despacho A-549 
o enviadas por cotreo, dentro del plazo de admisión 
reseñado, de acuerdo con lo previsto en el artículo 
100 del Reglamento General de Contratación. En 
el caso de que se envien por correo, los empresarios 
deberán justificar la fecha de imposición del envio 
en la oficina de correos y anunciar a esta Dirección 
General ·la remisión de la oferta, mediante télex 
o telegrama en el mismo día, haciendo constar el 
número de certificado del envio hecho por correo. 
En el supuesto de que una misma empresa presente 
proposiciones a varias licitaciones, el sobre de doeu-

. mentación general deberá contener, al menos en 
una de ellas, la documentaCión completa exigida 
en los pliegos, y en los demás sobres, en todo caso, 
los documentos correspondientes a la clasificación 
y a la garantía provisional. 

Apertura de proposiciones: Se celebrará el qía 20 
de marzo de 1996, a las. óóce horas, ante la Mesa 
de Contratación de la Dirección General (Sala de 
Juntas, quinta planta). . , 

Documentos' que deben presentar los licitadores: 
Los- relacionados en, el pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares, y en la forma por éstos 
prevista. 

Madríd, 20 de febrero de I 996.-P. D. (Resolución 
de 29 de octubre de 1993, el Subdirector general 
de Normativa y Gestión Administrativa, Francisco 
Escudeiro Moure.-Il. 788. ' 

Resolución de la Autoridad Portuaria de Ali
cante por la que se anuñcia concurso público 
para la adjudicación de la ejecución de las 
ohras de «Cluh Náutico Deportivo en' El 
Varadero». 

l. Objeto y tipo: Concurso' abierto para adju
dicación de la ejecución de las obras de «Club Náu
tico Deportivo en El Varadero». 

2. Presupuesto de ejecución 'por contrata:' 
207.561.8.82 pesetas, NA incluido. 

3. Plazo de ejecución: Dieciocho meses. 
4. Fianza provisional: No se exige. 
5. Documentos de interés para los licitadores, 

lugar y plazo de manifiesto de los mismos: El pro
yecto y el pliego de condiciones particulares, que 
contienen las bases de la licitación, que estarán de 
manifiesto al público en el Registro de la Autoridad 
Portuaria de Alicante,' Muelle de Poniente, 11, de 
nueve a catorce horas, desde la fecha del presente 
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado» hasta 
la terminación del plazo de presentación de ofertas. 

6. Clasificación del contratista: Subgrupo 2, «Es
. tructuras de fábrica u hormigón»,del Grupo C, «Edi-
ficaciones», categoría D. -

Subgrupo 4, «Albañilería, revocos, y revestidos», 
del Grupo C, «Edificaciones», categoría E .. 

7. Documentos que deben presentar los .licita
dores y modelo de proposición: Los documentos que 
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han de constituir las ofertas serán los que establece. 
el pliego' de condiciones particulares. formalizados 
con arr~oa lo que éste dispone. Las proposiciones 
se ajustarán al modelo anexo a dicho pliego. 

8. Plazo y lugar de presentación'de las ofertas: 
El plazo es de veinte días hábiles. contados a partir 
del siguiente al de la fecha del «Boletin Oficial del 
Estado. del presente anuncio, que fmatizará a las 
catorce horas del último día. Si éste fuera sábado. 
pasará al primer día hábil siguiénte. La presentación 
de las ofertas habrá de realizarse en el Registro 
de la Autoridad Portuaria de Alicante. Muelle de 
Poniente, 11. 

9. Apertura de proposiciones: Se verificará 'en 
acto público, por la Mesa de Contratación, a las 
,doce horas del quinto día natural ~iguiente al de 
la fmatización del plazo de presentación de las ofer
tas, en la Sala del Consejo de Administración de 
la Autoridad Portuaria. Si dicho día recayera en 
sábado o fiesta, ~ al primer día ~bil siguiente. 

AliCante. 14 de febrero de 1996.-El Presidente, 
Angel Cuesta Alduini.-ll.640. ' 

Resolución (le la A"utoritú:uJ Portuaria de Ca,.. 
tagena por la I/ue se anuncüz concurso pára 
la prestació~ del servicio portuario de buques 
en el puerto de. Cartagena. 

Objetó del concurso: Prestación mediante régimen 
de gestión indirecta del servicio portuario de remol
que al que se refiere el articulo 66 de la Ley de 
PUertós del Estado y de al Marina Mercante. en 
el puerto de Cartagena, . sujeta al ordenamiento pri
vado. Este servicio comprende las dársenas de Car
tagena y. Escombreras~ inciÜi<!a la zona 11 de 't8s 
aguas del puerto.' . 

. Bases del concurso: Los plieios de bases y de 
cláusulas de explotación redactados en'abriJ de 1995 
y aprobados por el Consejo de AciminÍstración de 
esta Autoridad Portuaria, en su' sesión celebrada' 
el día 24 de enero de 1996. 

Requisitos para' la licitación: LosespeciflCados 
en el pliego de bases. 

Lugar de presentación: Las ofertas se p~ntarán 
conforme a lo estableCido en el articulo 38, 4.° de 
la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Admi- . 
nistraciones Públicas y Procedimiento Administra
tivo. Común. Si se presentaran en lugar distinto del 
Registro General de la Autoridad Portuaria de Car~ 
tagena, se deberá comunicar inmediatamente este 
extremo mediante telegrama dirigido al Presidente 
de la Autoridad Portuaria. 

Fianza provisional: Antes de la presentación de 
las propuestas, los solicitantes deberán .constituir 
una fianza provisional, por importe de 500.000 pese
tas, en la Depositaria-Pagaduria de esta Autoridad 
Portuaria; en metálico. en títulos de la Deuda Públi
ca, o mediante aval ~ncario que deberá tener carác
ter solidario y estar intervenido por de d3ta:rio públi
co, a disposición del Presidente de la Autoridad 
Portuaria,· cuyo original incluirán en la solicitUd. 

Plazo de solicitud: El plazo para presentar las 
solicitudes será de veintiséis días naturales. a partir 
del día siguiente a la publicación del presente anun
cio en el dJoletín Oficial del Estado., y hasta las 
catorce horas del último día de dicho plazo (si éste 
fuese sábado se trasladará al lunes siguiente). 

Apertura de ofertas: Se efectuará a las doce horas 
del tercer día hábil, de aquél . en que termine el 
plazo de presentación (excepto sábados). 

Examen de documentación y propuesta al Consejo 
de Administración: Se verificará conforme a los cri
terios especificados en la base 20 del pliego de bases. 

Los pagos de los anuncios correrán a cargo del 
adjudicatario.' , 

Cartagena; 1 de febrero de 1996.-EI Presidepte, 
José Luis Saura Roch.-11.637. 
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Resolucióll. tk le COllfet/J!racióll Hidmgnífica 
del GuadalquiVir pOr la que se anuncüz con
curso M(RU)-887. püego de bases 11/95 
para la contratación de asistencüz técnica 
para refuerzo de guarderúl en la cuenca del 
Guadalquivir y seguimieflto y contml de 
expédielltes slUICiotuUlores por Ülftvcciones 
a la legislacw. de aglUlS. 

Se convoCa concurso pan¡ la adjudicación del con
trato del proyecto de referencia. 

Los pliegOs de prescripciones técnicas y de cláu
sulas 'administrativas particulares, junto con el mode-· 
lo de proposición económica, estarán de manifiesto 
en la Secretaria.General (ServiCio de Contratación) 
de la Confederación Hidrográfica del GUadalquivir 
en Sevilla, plaza de España, sector 11. 

Presupuesto: 72~952.415 pesetas. 
Plazo de ejecución: ~ ~eses. 
Fianza provisional: 1.459.048 pesetas. 

. Clasificación contrátisla¡ L l. C. 
Plazo de presentación: Se podrán presentar pre

posiciones, en el Servicio de Contratación de la 
Confederación Hidrográfica del Guadalquivir en 
Se~. para esta licitación, en horas de nueve a 
catorce, hasta el día 15 de abril de 1996. 

Cuando las proposiciones se envíen wr correo. 
el empresario deberá justificar la fecha de impo
-sición del envío, en la oficina de correos y anunciar 
al órgano de contratación la remisión de la oferta 
mediante télex o telegrama en el mismo día Sin 
la concurrencia de ambos requisitos no será admi
tida la proposición; si es recibida por el órgano 
de contratación con posterioridad a la fecha de ter
minación del plazo señalado en el ahuncio. 

Transcurrido. no obstante, diez' dlas naturales 
siguientes a la indicada fecha sin haberse recibido . 
la proposieión.ésta ';no será admitida en ningún. 
caso. .', ' 

Apertura de propos~cion~s~ Se' verificará por' la 
Mesa de eoritratacióft .~ Ja citáda Confe(1eración, 
a las doce horas del día' 30 de 'abril de '1996. 

Documentos a presentar por los licitadores: Los . 
que quedan reseñados en ~l pliego de cláusulaS admi
nistrativas particulares •. según las circunstancias de 
caw.licitador. 

Este anuncio ha sidQ remitido a la oficina de 
publicacioneS del «Diario Oficial de las Comuni

. dadesEuropeas» con fecha 14 de febrero de 1996. 

Sevilla, 14 de febrero de 1 996.-El secretario gene
ral. Luis .Rein Duffau.-11.682. 

Resolución de Fe17'OCarriles de VUl Estrecha 
(FEVE) por la que se anuncüz la petición 
de ofertas para la obra: «Segunda fase de 
reparación general de 50 Tobws 1¡pg». 

l. Presupuesto de licitación: 68.900.000 pesetas, 
N A excluido. . . 

2. Plazo de ejecución: Seis ~eses. 
3. Exposición de plieg'Os; Estarán de manifiesto 

durante el plazo de admisión de las proposiciones. 
desde las diez a las catorce horas,' todos los dias 
hábil~s,' en las ofiCinas de FEVE en Santander,· 
Dirección de Material, plaza de las Estaciones. sin 
número, edificio anexo, primera planta. . 

4. Plazo de presentaCión: Se admitirán propo
siciones en las oficinas de FEVE en Santander (Di
rección de Materi8l) de diez a catorce horas todos 

. los días hábiles hasta las diez horas de 15 de marzo 
de 1996. . 

Se realiZará apertura pública el 16 de marzo de 
. 1996, a las diez l)oraS. 

5; Fianzaprovisonal: 1.378.000 pesetas. 

El importe de los anuncios y demás gastos oca
sionaqos por la, formalización de esta licitación será 
de cuenta del adjudicatario. 

Santander, 6 de febrero de 1996.-Juan Carros 
Menoyo, Director de Material.-11.693. 
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Resolución del Instituto. Nacional, de MeteD
, roIogúJ por la (¡ue'se convoca concurso abier· 

to JHlra adjrulicar gestión de sewicio. 

Por el Instituto Nacional de Meteorología, con 
sede en Madrid, camino de Las Moreras~ sin núme
ro. se conv()Ca concurso para contratar: Servicio 
de ~eteria-restaurante en la sede central en la Ciu-
dad Universitaria, \ladrid . 

Presentación de proposiciones: Hasta las diecisiete 
horas del 20 de marzo de 1996. 

Los pliegos de bases de esta contratación pueden 
examinarse en el citado Instituto durante el plazo 

\ de admisión de proposiciones o solicitar su envío 
por correo al apartado 285, 28080 Madrid, antes 
del 4 de marzo de 1996.' , . 

Las proposiciones, redactadas en cast~llano, pue-. 
den enviarse a la dirección arriba indicada, por 
correo certificado, durante el plazo de admisión. 
anunciando' dicho envio al Instituto en el mismo 
día de imposición del certificado mediatité telegrama 
o al télex 22427 LEMMC. 

En el mismo plazo pueden ser entregadas en el 
Registro de este Instituto. 

La garantía provisional, modelo de proposición, 
documentación a ~ompañar y su distribución en 
tres sobres fJgUran en los, Pliegos de bases del con
curso. 

Los licitadores están obligados a mantener su ofer
ta dUf'c:ll1te tres meses, 

Pueden licitar agrupaciones temporales de emp~ 
sas. - , 

El acto público se apertura de proposiciones ten
drá.lugar a las diez horas del miércoles día 27 de . 
marzo de 1996 en el Ministerio de Obras Pm>licas. 
Transportes y Medio Ambiente. 

Será de cuenta del adjudicatario el, impbtte de . 
este anuncio. 

Madrid, 19 de febrero de 1996.-EI Director gene
ral. Manuel Bautista Pérez.-11.755. 

ResolllCióll del Pa"llle de MaquÜUUÜl por la 
.I/ue se anuncüz subasta, por el procedimiento 
abierto, para el suministro que' se indica. 

l. Objeto de! contrato: Adquisición de diverso 
material de sondeos (varillaje, coronas, tubería, etcé
tera). 

Expediente: ~224-ll1-O11/95. 
2. Presupuesto: El presupuesto máximo de lici

tación será de 14.614.012 pesetas (NA incluido). 
3. Consulta de documentación: Las bases y con

dicion~ del concurso pueden examinarse en las ofi
cinas del organismo, sitas en la calle General Varela, 
núnlero 21, de Madrid, durante los días laborables. 
exCepto sábados, de diez a catorce horas. 

4. ,Garantía provisional: 292.280 peSetas. 
5. Presentación de proposiciones: Las proposi

ciones económicas se presentarán en el Registro 
General del. organismo. en la dirección indicada en 
el apartado anterior, según el modelo que se inserta 
en el pliego de cláusulas administrativ~ particulares. 

La fecha límite para la recepción de -ofertas será 
hasta las trece horas del día 2 de abril de 1996. 

6. Apertura de proposiciones: Tendrá lugar en 
acJo público,. a las doce horas del· día 9 de abril 
de 1996. en las oficinas del organismo. 

7. Documentación a presentar por los licitadores: 
La que se indica en la cláusula 15 del pliego de 
cláusulas administrativas p~iculares. 

Los requisitos de solvencias económica y fman
ciera, técnica o profesional, se acreditarán por los 
medios previstos en los artículos 16.1.c) y 18.a) 
de la lJey de Contratos de las Administraciones 
Públicas. 

Madrid, 7 de febrero de 1 996.-EI Director, Carlos 
Torres Melgar.-1O.320. 


