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y capacidad de las empresas oferentes, según se 
especifica en el pliego de bases. 

15. Otra información: La proposición econpmi
ca se ajustará al modelo que se establece en la cláu
sula 7 del pliego de bases, debiendo figurar como 
referencia en la documentación el núnÍero del expe- -
diente 68.600, ya sea presentada en mano o remiticta 
por correo a la dirección citada en el punto 6.a). 

16. Fecha de envío: 22 de febrero de 1996. 

El importe de los anuncios será a cargo del adju-
dicatario: -

Madrid, 26 de febrero-de 1996.-EI Comandante 
Secretario, Jesús Romero García.-13.380. 

Resolución de la Junta de Compras DeleglllÚl 
en el Cuartel General del Ejen:ito del Aire 
por la que se reciijica anuncio de concurso 
público para la contratación del suministro 
correspondiente, al expediente número 
67.202 ' del Mandó del Apoyo Logístico y 
17/96 de esta Junia. 

Pprmodificación del pliego de bases, se rectifica 
el anuncio al expediente número 67.202 del Mando 
del Apoyo Logístico, «Suministro e instalación ele
mentos calderas calefacción distintos acuartelamien
tos del Ejército del Aire», publicado en el «Boletín 
Ofiaial del Estado» número 26, de fecha 30 de enero 
de 1996, en los sigqientes puntos: 

5. b) Donde dice: «fecha limite para Solicitar 
documentos: 6 de marZo de 1996 a las catorCe 
horas», debe decir: «(echa limite para sOli~itar docu
mentos: 16 de abril de 1996 a las catorce horas». 

6. a) 'Donde dice: «fecha 1imite de recepción 
de documentos: 12 de maizo de 1996 a las catorce 
horas», debe decir: «fecha limite de recepción de 
documentos: 23 de abril de 1996 a las catorce 
horas». 

7. b) Donde dice: ' «dicha apertura tendrá lugar 
a las once hotas, del 25 de marzo de 1996», debe 
decir: «dicha a'pertUia tendrá lugar a las once horas 
del 7 de mayo de 1996 •. 

Madrid, 1 de marzo de 1996.-El Comandante 
Secretario, Jesús Romero García-14.771. 

Resolución de iIl Junta Técnico-Económicíi de 
la Base Aérea de-Gando por iIl que se anulr
cia concurso para iIl contTtltar:.ión del expe
diente número 7/96. ' 

l. Objeto: suministrÓ de diverso material de 
menaje y vestuario para la cocina de..uopa de la 
Base Aérea de Gando. 

2. Importe límite: 

Lote 1. Vasos y servilletas deseéhables: 
1.750.000 pesetas. 

Lote 2. Menaje consumible: 1.500.000 pesetas. 
Lote 3. Menaje no consumible: 3.250.000 pese

taso 
,Lote 4. V~o: 1.500.009 pesetas. 

3. Plazo de eje~flón: Hasta el 31 de diciembre 
de 1996. 

4. Recogida de pliegos: En la Sección Econl>
mico-Administtativa de la Base Aérea de Gando-Tel
de (Gran Canaria).. Teléfono 57 48 52, fax 57 40 02 

5. Garantías: 

Provisional: 

Lote 1: _35.000 pesetas. 
Lote 2: 30.000 pesetas. 
Lote 3: 65.000 pese~ 
Lote 4: 30.000 pesetas. 

Deftnitiva: 

Lote 1: 70.000 pesetas. 
Lote 2, 60.000 pesetas. 
Lote 3: 130.000 pesetas. 
Lote 4:60.000 pesetas. 
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6. Presentación de proposiciones: En el Regístro 
, General de ,la Base Aérea de Gando, de ocho a 

catorce horas,en días labo.rables. 
7. Plazo de presentación: Hasta el 25 de marzo 

de 1996, a las diez horas. 
8. Documentación a presentar: La especiftcada 

en el pliego de cláusulas administrativas particulares. 
9. Fecha y lugar de la apertura: Será en acto 

'público, a las diez horas, el día 28 de marzo de 
1996. en la sala de, juntas de la Base Aérea de 
Gando. 

El importe del anuncio será por cuenta del adju
dicatario en proporción al lote adjudicado. 

Telde. 22 de febrero de 1 996.-EI Secreta
rio.-13.467. 

'Resolución de la Junta Técnico-Económica 
Delegada de la Junta Central de Compras.. 
dél Centro Logístico de Material de Apoyo 
del Ején:itQ del Aire por iIl que se anuill 
el expediente que se cita. 

Queda anulado el expediente 960002 (eLO
MA01), publicado con numero 13.318, de fecha 
28 de febrero de 1996 (<<Boletín Oftcial del Estado. 
niutTero 51). 

Getafe, 28 de febrero de 1996.-El Capitán Jefe 
del Negociado de Contratación.-14.775. ' 

MINISTERIO 
,DE ECONOMIA y HACIENDA 

Resolución de iIl Agencia Estatal'de Adminis
tración Tributaria por iIl que se anuncia con
curSo, por procedimiento l!IJierto, para la 
cO""!ltación del se",kio qué se cita. 

La Subdirección de Adquisiciones y Activos Fijos 
convoca concurso público para la adjudicación de 
ún contrato de servicio de reparaciones en casco 
( «Gelcoab), espejo de popa. ventanales y aplicación' 
dé «Top-coab, en la sala de máquinas del pa.tru1lero 
HJ-A.con un presupuesto máximo de licitación de 
14.000.000 de pesetas (lVA incluido), con sujeción 
a las cláusulas adminisUativas particuJaies y pres
cripciones técnicas. 

Las proposiciones podrán ser presentadas hasta 
el día 20 de marzo de 1996 en el Registro General 
de la Agencia Estatal de Administración Tributaria. 
calle San Enrique, número 26, de'Madrid, de nueve 
a catorce y de dieciséis a dieciocho horas. los sába-
dos de nueve a catorce horas. -

Las pefSonas o entidades que deseen tomar parte 
en la presente convocatoria podrán recoger la docu.
mentación administrativa en 'el control de entrada 
del ediftcio de la Agencia Estatal de Administración 
Tributaria, sito en calle Lérida, 32 y 34. de Madrid. 
Deberán presentar S\lS proposiciones en los sobres 
debidamente cerrados, fmnados.y lac~os, que con
tendrán los requisitos exigidos en los pliegos citados, 
y en los que deberá ftgurar la indicación siguiente: , 
«Proposición para tomar parte en el concurso 
C-12/l996, convocado por la Subdirección de 
Adquisiciones y Activos Fijos, para la adjudicación 
de un contrato de servicio de "Reparaciones en cas
co ('Gelcoat'), espejo de' popa. ventanales y' apli
cación de 'Top-coat' en la sala de máquinas Qel 
patrullero HJ-A». Además deberá fJgU1Clf 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 Y 34, planta baja.' a las catorce horas 
del día 25 de marzo de 1996. 

En sesión previa, la Mesa de Coñtratación pro
cederíi a la califtcación de la documenlación pre
sentada por los Jicitadores y exigida en el pliego 
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- de cláusulas administrativas particulares. contenida 
en los sobres A y C. 

Los gastos de publicación de este anuncio en el 
«Boletín Oficial del Estado» serán por CUe"nta del 
adj1,ldicatario. 

Madrid, 29 de febrero de 1996.-La Subdirectora 
general de Adquisiciones y Activos Fijos, María 
DoIOI'es González Sánchez.-14.813. 

Resolución de 'la Agencia Estatal de Adminis
tración Tributaria por iIl que se anuncia con
curso, por procedimiento abierto, para la 
contratación del se",icio que se cita. 

El Departamento Económico-Fmanciero convoca 
concurso público para la adjudicación de UI1 con': 
trato de servicio de revisión de mantenimiento pre
ventivo en su escalón W-6 para los moto'reSMTU, 
modelo 12 V 493, con' números de serie 820:8269 
y 820.8270, instalados en el patru1ler9 «Gavilán 1», 
con un presupuesto máximo' de licitación de 
29.000.000 de pesetas (IVA incluido), con sujeción 
a las cláusulas administrativas particulares y pres
cripcion~s técnicas. 

Las proposiciones -podrán ser presentadas hasta 
el día 20 de marzo de 1996 en C(l Registro General 
de la Agencia" Estatal de Administración Tributaria, 
calle San Enrique, número 26, de Madrid, de nueve 
a catorce y de dieciséis a dieciocho horas. los sába-
dos de nueve a catorce horas. ' 

Las personas o entidades que deseen tomar parte 
en la presente convocatoria podrán recoget la docu
mentación administrativa en el control de entrada 
del edificio de la Agencia Estatal de Administración 
Tributaria, sito en calle Lérida, 32 Y 34, 'dé Madrid 
Deberán presentar sus proposiciones en 'lOs sobres 
debidamente cerrados, firmados 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 el concÜ1'SO 
C·ll/1996, convocado por el Departamento Eco
nómico-Fmanciero para la adjudicación de un con
trato de servicio de revisión de mantenimiento pre
ventivo en su escalón W-6 para los motores M1U, 
modelo 12 V 493, con números de serie 820.8269 
y 820.8270. instalados en ei patrullero "Gavilán I"., 
además deberá flJUI3.f el nombre d~ la ~mpresa 

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 Y 34, planta baja, a las trece cuarenta 
y cinco horas del día 25 de marzo de 1996. 

• En sesión previa, la Mesa de Contra~ción pro
cederá a la, calificación de la documentación pre
sentada por los licitadores y ~xigida en el pliego 
de cláusulas administrativas particulares contenida 
en los sobres A y C. -

. Los, gastos de publicación de este anuncio en el 
eBoletín Oficial del ~do. serán por cuenta del 
adjudicatario. 

Madrid. 29 de febrero de 1996.-EI Director del 
Departamento EcQnómico-Fmanciero. Felipe Sivit 
Gañán.-14.81O. 

Resolución del Consejo Territorial de iIl Pro
piedad Inmobiliaria de Granada capital por 
iIl que se anuncm concurso público para iIl 
rea/ivu:ión de los trabajos que se citan. . 

l.,' Consejo Territorial de la Propiedad Inmo
biliaria de Granada capital de la Dirección General 
del Centro de Gestión Catastral y Cooperación 
Tríbutaria. 

Presupuesto: 69.716.000 pesetas. 
Dirección: Calle Mesones, número 51. Granada 

España. Teléfono, 25 39 15. Fax: 25 97 11. 
2. Categoría 12. E,xpediente O 196UR 180. Noti

ficaci6n ,de valores catastrales y atención al público. 
C.C.P.867. 

3. Lugar de ejecución: ~unicipio de Granada 
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4. ticulares, hasta el día 3 de abril de 1996, a la misma 
5. No se admiten licitaciones parciales. dirección del punto 5. 
6. Se prohíben variantes. c) Pr~supuesto máximo de licitación: 
7. Duración contrato: 1 de junio a 31 de diciem- 1.185.745.501 pesetas. 

bre de 1996. 6. Presentación de proposiciones: Se presentarán 
8. a) Nombre y dirección: Gerencia Temto- ' , en el Servicio de Contratación de esta Dirección 

rial. Servicio de Gestión, calle Mesones, número General, hasta las doce horas del día 15 de abril 
51"cuarta planta, Granada (España). de 1996, en la ,forma y modos 'que establece el· 

b) Plazo límite de solicitud: 9 de abril de 1996. ,artículo 100 del Reglamento General de Contra-
9. Apertura de plicas: tación del Estado, modificado por el Real Decreto 
a) Acto público. 2528/1986 (<<Boletin Oficial del Estado» de 12 de 
b) Sala de Juntas de la Gerencia Territorial, doce diciembre). . 

horas del día 16 de abril: '7. Apertura de proposiciones: T~ndrálugar el día 
10. Fianzas: P.rovisional, 1.394.320 pesetas. ,16 de mayo de 1996, a las diez treinta horas, en 

Definitiva, 2.788.640 pesetas. la sala de subastas, 2.a planta, ala sur del Ministerio 
11. Según pliego. de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente 
12. Según pliego y artículo 24 de la Ley de (plaza de San Juan de· la (ruz, sin número, de 

Contratos. Madrid). 
13. Documentación de la propUesta: 8. Fianza provisional: 23.714.910 pesetas. 
Sobre 1: Proposición económica. 9. Forma de pago: Abono por certificaciones 
Sobre 2: Personalidad del licitador, resguardo de mensuales. 

constitución ,de la fianza provisional, clasificación 10. En el caso de una posible agrupación de 
del contratista y demás requisitos previstos en el contratistas, si resultara ésta ádjudicataria del con
pliego de cláusulas administrativas. trato, la forrpa juridica que deberá adoptar dicha 

Sobre 3: Antecedentes que garanticen el resultado 'agrupación se ajustará a los requisitos previstos en 
de los trabajos. los artículos 10 de la. Ley de Contratos del Estado 

y 26.y 27 del Reglamento General de Contratación 
14. Tres meses desde la apertura de proposi- del Estado. 

ciones. 11. Clasificación de los contratistas: D-3, c\te-
15: Según pnego. goría O, e 1-7, categoria e). Para aquellas empresas 
16. Procedimiehto y forma, de adjudicación: no españolas de países integrados en las Comu

Abierto por concurso. 
Clasificación del contratista: l. 1: D. . nidades Europeas que no estén clasificadas, se .exi

girá la documentación que señala el articulo 284 
Plazo de presentación de proposiciones: 15 de del Real DeCreto 2528/1986, de 28 de noviembre. 

abril de' 1996. 
17. Envío al «Diario Oficial de las Comunidades 12. Plazo en que el licitador queda obligado a 

Europeas»: 20 de febrero de 1996. su oferta: Tres meses desde la fecha de la apertura 
de las proposiciones. 

Granada, '20' de febrero de 1996.-El Presidente, 13. Criterios que se seguirá para la adjudicación: 
Jesús Salvador Miranda Hita.-14.860. . Figiiran en el pliego 'de cláusulas administrativas 

particulares. 

MINISTERIO 
DE OBRAS PUBLICAS, 

,TRANSPORTES 
Y MEDIO AMBIENTE 

Resolución de la Secretaría de Estado de Polí
tica Territorial y Obras Públicas-por la que 
se anuncia la licitación por el sistema de 
concurso del proyecto de tratamiento inte: 
gral de la estación de Vilanova i la Geltrú. 
Instalaciones de seguridad y comunicaciones 
(9610010). 

CONDICIONES GENERALES PARA LA UCITACION 

l. Organo de contratación: Secretaría de Estado 
de Política Territorial y Obras Públicas, Dirección 
General de Infraestructura del Transporte Ferrovia
rio del Ministerio de Obras Pilblicas y Medio 
Ambiente (plaza de los Sagrados Corazones, 7, 
4.a planta, 28036 Madrid). 

2. Forma de adjudicación: Concurso, artículo 
86 de la Ley 13/1995. 

3. Lugar de ejecución: Barcelona. 
a) 
b) Descripción: Proyecto de las obras antes 

indicadas. 
4. 
5. Exhibición de documentos: 

a) El pliego de cláusulas administrativas parti
culares y demás documentos estarán de manifiesto 
al público durante el plazo de presentación de pro
posiciones en el Grupo de Proyectos de esta Direc
ción General (plaza de los Sagrados Corazones, 7, 
2.a planta, de Madrid). 

b) Solicitud de documentos: Se pódrá solicitar 
el envio del pliego de cláusulas administrativas par-

14. Fecha del envío del anuncio al «Diario Ofi
-cial de las Comunidades Europeas»: 4 de marzo 
de 1996. _ 

Madrid, 4 de marzo de 1996.-E1Secretario de 
Estado, P. D. (Resolución de 12 de enero de 1994), 
la Secretaria general de' la Dirección 'General de 
Infraestructura del Transporte Ferroviario, Paloma 
Echevarría de Rada.-14.863. 

,fl 

Resolución de la Secretaría de Estado de Pol~
tica Territorial y Obras Públicas por la que 
se anuncia la licitación, por el sistema de 
concurso, del proyecto de línea C-ly C-2 
de cercanías de Bilbao. Subestación de trac
c~n eléctrica en Olabeilga (9610030). 

CONDICIONES GENERALES PARA LA UCITACION 

1. Organo de contratación: Secretaría de Estado 
de Política, Territorial y Obras Públicas, Ministerio 
de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente 
(Dirección General de Infraestructuras del Trans
porte Ferroviario, plaza de los Sagrados Corazones, 
7, cuarta planta, 28036 Madríd). 

2. Objeto y tipo: Conc1,lfSo de la obra antes indi
cada, con un presupuesto de contrata de 
317.054.717 pesetas. 

3. Plazo de ejecución de las obras y fecha prevista 
para su iniciación: El plazo de ejecución de las ' 
obras será de doce meses, siendo pr~vista su ini
ciación el mes de mayo de 1996. 

4. Exhibición de documentos: El pliego de cláu
sula,s administrativas particulares y demás documen
tos estarán de manifiesto al público durante el plazo 
de presentación de proposiciones en la Primera Jefa
tura de Proyectos de esta Dirección General (plaza 
de "los Sagrados Corazones, 7, primera planta) de 
Madrid. 

5. Fianza proVisional: No se exige para las 
empresas pertenecientes a la Comunidad Econó
mica Europea. Con respectd a las empresas, no 
comunitarías, s~ les exigirá una fianza provisional 
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eq\livalente al 2 por 100 del presupuesto de lici
taCión. 

6. Clasificación de los contratistas: D-4, cate
goría O e 1-4, categoría e). 

7. Moilelo de prQposición económica: La pro
posición económica, se hará de acuerdo al modelo 
que se inserta en el pliego de cláusulas adminis
trativas particulares. 

8. Presentación de proposiciones: Se entregarán 
en mano en el Servicio de Contratación de esta 
Dirección General (plaza de los Sagrados Corazo
nes, 7, cuarta planta, de Madrid), hasta las doce 
horas del día 8 de abril de 1996. 

. El envío, en su caso, de las proposiciones por 
correo a dicha dirección deberá realizarsé de con
formidad con lo dispuesto 'en el artículo 100 del 
Reglamento General de Contratación del Estado. 
El fax o telegrama prevenido en dicho artículo se 
cursará dentro de la fecha y nora límite fijadas ,en 
este anuncio para la recepción de ofertas y deberá 
incluir el número de certificado del envio hecho 
por curreo. 
,9. Apertura de proposiciones: Tendrá lugar en 

acto público el día 9 de mayo ae 1996, a las diez 
treinta horas, en la sala d~ subastas, segunda planta, 
ala sur, del Ministerio de Obras Públicas, Trans
portes y Medio' Ambiente (plaza de San Juan de 
la Cruz, sin número, de Madrid). 

la. Docum~ntos.que deben presentar los licita
doreS:· Los documentos a incluir en cada uno de 
los tres sobres, serán los que se especifiquen en 
la cláusula 9 del pliego de clátlsulas administrativas 
particulares. . 

. Madrid, 4 de marzo de 1996.-El Secretario de 
Estado; P; D. (Resolución de 12 de enero de 1994), 
la Secretaria general de la Dirección General de 
Infraestructuras del Transporte Ferroviario, Paloma 
Echevarria de Rada.-14.865. 

Resolución de la Secretaría de Estado de Polí
tica Tenitorial y Obras Públicas, por la que 
se ,anuncia la licitación por el sistema de 
concurso, del proyecto de línea C-2 cercanías -
de Barcelona. Subestación de traccion eléc
trica de Granollers-Centro (9610060). 

CONDICIONES GENERALES 
PARA LA LICITACION 

1. Organo de contratación: Secretaría de Estado 
de Política Territorial y Obras Públicas, Ministerio 
de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente 
(Dirección General de Infraestructuras del Trans
porte Ferroviario, plaZa de los Sagrados Corazones, 
número 7, cuarta planta, 28036 Madrid). 

2. Objeto y tipo: Concurso de la obra arriba indi
cada, con, un presupuesto de' contrata de 
317.054.717 pesetas. 

3. Plazo de ejecución de las obras y fecha prevista 
para su iniciación: El plazo de ejecución de las 
obras será de doce meses, siendo prevista su ini
ciación el mes de mayo de 1996. 

4. Exhibición de documentos: El plíego de Cláu
sulas administrativas particulares y demás documen
tos estarán de manifiesto al público durante el plazo 
de ,presentación de proposiciones en la Primera Jefa
tura de ~oyectos de esta Dirección General (plaza 
de los Sagrados .Corazones, 7, primera planta) de 
Madrid. 

5. Fianza p1'ovisional:- No se exige para las 
empresas pertenecientes a la Comunidad Econó
mica Europea. Con respecto a las empresas no 
comunitarias, se les exigirá una fianza provisional 
equivalenté al 2 por 100 del· presupuesto de lici
tación. 

6. Clasificación de los contratistas: D-4, cate-
goría O e,I-4 categoría: e). " 

-7. 'Modelo de proposi~n económica: La, pro
posición económica, se hará' de acuerdo al modelo 
que se inserta en el pliego, de cláusulas adminis
trativas particulares. 

8. Presentación de proposiciones: Se entregarán 
en mano en el Servicio de Contratación de esta 
Dirección General (plaza de ,los Sagrados Coraza-


