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Acuerdo del Consejo Territorial de la Propiedad
Inmobiliario. de ft.lálaga (capitol) por el que
se anuncia concurso público para la con
tratación del expediente 296UR290. Geren
cia del Catastro.

l. Objeto del contrato: Atención al público deri·
vada de la notificación de valores catastrales resul
tantes de la revisión de los mismos en Málaga (ca
pital). segunda fase y realización de informes para
resolución de recursos.

2. Presupuesto máximo: IVA incluido. Atención
al público e informe sobre recursos sin investigación
de campo: 20.925.000 pesetas. Informe sobre recur
sos con investigación de campo. rectificaci6n car
tográfica y realización de eD-I: 873.400 pesetas.

3. Plazo de ejecución: Seis meses y medio.
4. Consulta del expediente: Gerencia del Catas

tro de Málaga (capital). avenida de Andalucía, 2.
segunda planta.

5. Ftanzas: Provisional. 435.968 pesetas (dis
pensadas las empresas que acrediten la clasificación
requerida). Definitiva, 871.936 pesetas.

6. ClasifICación del contratista: Grupo L sub
grupo t, categoría B.

7. Modelo de proposición: Ajustado a las cláu
sulas 21 y 22 Y anexos JI y m del pliego de cláusulas
administrativas particulares.

8. Lugar y plazo de presentación de propuestas:
Gerencia del Catastro de Málaga (capital). durante
el plazo de veintiséis días a contar desde la fecha
de publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial
del Estado».

9. Lugar y fecha de apertura de plicas: Sala de
JWltas de la Delegación Provincial de EconoIlÚa
y Hacienda de Málaga. a las nueve horas del sexto
día hábil siguiente a la fmalización del plazo de
presentación de proposicion~ trasladándose al
siguiente día hábil si aquél fuera sábado o festivo.

10. El importe de este anuncio será por cuenta
del adjudicatario.

Málaga, 4 de marzo de 1996.-El Secretario del
Estado de Hacienda. por delegación, el Presidente
(Resolución de 22 de diciembre de 1993. «Boletín
Oficial del Estado» de 8 de enero de 1994), Santiago
Quintana de BI88.-16.143.

ResolllCión de la De1egllción Especial de la
Agencia Estatal de AtiministlYlCión TriblÚil
ria de Ásturias por la que se "nullc. COII
curso JHlTtl la cOlltratacióll del servicio qlle
se citll.

La Delegación Especial de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria de Asturias convoca con
curso público para la adjudicación del servicio de
limpie7.3 en los centros que se citan en el anexo
a esta Resolución. con un presupuesto máximo de
licitación de 41.937.128 pesetas. con sujeción a las
cláusulas administrativas particulares y prescripcio
Des técnicas.

Las proposiciones podrán ser presentadas en el
Registro General de la Delegación (calle Diecinueve
de Julio, número 2, Oviedo). de nueve a catort:e
horas. de lunes a sábado. a partir del día siguiente
al de la publicación de esta Resolución en el «Boletín
Qflcial del Estado., Y durante un plazo de veintiséis
d~ que finalizará a las catorce horas de dicho
día vigésimo sexto.

En las proposiciones que se presenten deberá acrer
ditarse la solvencia económica financiera y técnica
o profesional por los medios previstos en el pliego
de cláusulas administrativas particulares.

Las proposiciones habrán de presentarse en sobres
cerrados, fumados y lacrados. que contendrán los
documentos exigidos en el pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares. y en los que deberá ftgUraI'
expresamente la siguiente indicación: «PlO¡)osición
para tomar parte en el concurso 1/1996, convocado
por la Delegación Especial de la Agencia Tributaria
en Asturias para la contratación del servicio de lim
pieza en los centros de la provincia», junto con
el nombre comercial o denominación social de la
empresa proponente.

Sábado 9 marzo 1996

Las empresas que deseen tomar parte en la pre
sente c-onvocatoría podrán informarse y recoger la
correspondiente documentación administrativa en
la Unidad Regional Económico-Fmanciera de esta
Delegación Especial (calle Diecinueve de Julio.
número 2. Oviedo).

El acto público de apertura de proposiciones eco
nómicas (sobre e) tendrá lugar en el salón de actos
de esta Delegación. a las once horas del quinto
día hábil siguiente al de terminación del plazo de
presentación de proposiciones (si coincidiera con
un sábado, se trasladará al primer día hábil siguiente).

En .sesión previa, la Mesa de Contratación pnr
cederá a la calificación de la documentación pre
sentada por los Hcitadores Y exigida en el pliego

_de condiciones administrativas particulares.
De la convocatoria de este concurso se ha remi

tido. con fecha 13 de febrero de 1996, el corres
pondiente anuncio para su publicación en el «Diario
Oficial de las' Comunidades Europeas., conforme
a lo dispuesto en los artículos 79.3 Y 204 de la
Ley 13/1995. de 8 de mayo, de contratación de
las AdministracioneS Públicas.

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

Oviedo. 14 de febrero de 1996.-La Delegada
especial. Soledad Femández 00ct0r.-l1.364.
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Centro: Delegación de Oviedo. Precio máximo
de licitación: 15.465.669 pesetas.

Centro: Administraciones,' incluye la de Avilés,
Cangas del Narcea, Cangas de Oois, Langreo. Loar
cá. Mieres. Aduana de Avilés, Oficina de A1luanas
en el Aeropuerto Internacional de RaBón. Precio
máximo de Hcitación: 11.450.624 pesetas.

Centro: Delegación de Gijón, incluye la Delega
ción de Gijón y la Administración de la Aduana
de Gijón. Precio máximo de licitación: 15.020.835
pesetas.

Total precio máximo de licitación: 41.937.128
pesetas.

Resolución de ltJ IlItervelreióll GeneTIII de la
Administración del EstlUlo por ltJ que se
anuncia conc.rso pÍlblico lIaciolUÚJHUTl COII
traUlr la 1'eJ1tll"llCiólI de 1JIS illsttdiu:iólU!S de
IulIón del almacéll de s. sede celltra1, ClÚle
MQTÚI de Molilul. nálltero 50~ Mtubül.

Se anuncia concurso público nacional para la con
tratación de la reparación de las instalaciones de
halón del almacén de la sede de la 1ntervenci6n
General de la Administración del Estado.

Los pliegos de condiciones se encuentran ~ dis
posición de los interesados en el Registro de la
Intervención General de la AdministIación del Esta
do, en la calle María de MoliDa, nUmero 50 (planta
18). de Madrid.

Fianza prOl1isional: 83.000 pesetas.
Modelo de proposición: Se facilita unido al pliego

de cláusulas administrativas.
Presentación de proposiciones: Los oferentes~

rán presentar la documentación exigida junto con
la proposición en el Registro de la Intervención
General de la Administración del Estado. en.1as
señas ya mencionadas. También podrán remitirse
por correo, en este caso con los requisitos exigidos
en el articulo 100 del Reglamento General de Con
tratación.

Plazo de presentación: Las proposiciones podrán
presentarse hasta el día en que se annpla el vigésimo
sexto día natural. contado a pártir el día siguiente
de la pUblicación de esIa R.esoIución en el cBoletin
Oftcial del Estado•.

Apertura de proposiciones: Tendrá.lugar el 1I de
abril de 1996, a las trece quince horas. en el salón
de actos de la Subsecretaría del Ministerio de Eco
nomía y Hacienda, calle AIcaJá, número 9.
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Importe del presente anuncie será a cargo del
adjudicatario.

Madrid. 1 de marzo de 1996.-El Interventor gene
ral. P. S.. el Secretario general. Angel Turrión
Macías.-16.28 l.

MINISTERIO
DE OBRAS PUBLICAS,

TRANSPORTES
YMEDIO AMBIENTE

Resoblción de 14 SecTf!ttll'is General de COIIIIl

niclu:ioaes por '" 'lile se an.acÜJ COncllrsO
JlÍlblkoJlll"" ltJ cOIltTtJttu:ióll de ,. lISistellCiII
técaictJ JHU'Il la pft!SttU;ióa de deteTlllÜlJllios
~1't1Ü:Ü1sa l. SecmlUÍll GelleJWl de eo••
akllCwlIeS, lleCesMios COIIIB COllSet:lIelldtJ.
11I. JllQtiei¡MciíJlI esplliúJltl, _ ÚfII1é!J de 11.
pll/Jelló. lUlCiolUll. ell la Er,osiciórl./llter
naciDlUÚ de Teleco••llicaciolU!S «TelecOM
Améric. 96».

Elpresupuesto del contrato asciende a: 12.600.000
de pesetas.

Garantía provisional: 252.000 pesetas.
Plazo de ejecución: Dos meses y medio.
a pliego de cláusulas administra.tivaspartiaJIares

esIará de manifiesto en las dependencias de Asuntos
Económicos del Gabínete Técnico (Palacio de
Comunicaciones de Madrid. planta quinta). en horas
de oficina.

Clasificación requerida: Grupo m. subgrupo 3.
categoriaA

Modelo de proposición y documentos que deben
j1TeSenlDr: Se reseñan en el pliego de cláusulas admi
nistnúivas particulares.

Plazo y lugar de presentación: Antes de las trece
horas, del día ~ de abril de 1996, en el Registro
General (ventanilla 2, del vestíbulo principal. del
Palacio de Comunicaciones de Madrid).

Apertura de proposiciones: En el salón de actos
(planta cuarta. del Palacio de Comunicaciones de
Madrid). a las trece horas, del día 17 de abril
de 1996.

El importe de este anuncio será por cuenta del
adjudicatario.

Madrid, 8 de marzo de 1996.-FJ Secretario gene>
ral de Comunicaciones en funciones (Orden de 22
de enero de 1996, «Boletín Oficial del Estadm
del 24). Antonio LJardén Carratalá.-16.195.

Resohu:ióII de 1tI DirreciíJII GelleTtl1 de Costa
por '" pe se --.cÚUI co1ltnltllcioaes por
elsistelllll de ctllIClITSO, procetÜm.ie1lttJ II1IkI"
lo.

Asistencia número 1: Estudio de la biosfera maó
na entI'e playa de FuentdnWi Y Fuerte Ciudad,
término municipal de El Puerto de Santa Maria
(C8diz), referencia 11-162.

a) Presupuesto de licitación: 3.534.983 pesetas.
b) Plazo de ejecución: Tres meses.
c) Garantía provisional: 70.700 pesetas.
d) No se admiten variantes.

Asistencia mimero 2: Redacción del proyecto de
dotación de servicios a la playa de El Espigón. 1«
mino municipal de Huelva. referencia 21-56.

a} Presupuesto de licitación: 3.295.212 pesetas.
b) Plazo de ejecución: Seis meses.
e) Garantía provisional: 65.904 pesetas.
d) No se admiten variantes.


