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v. Anuncios

A. SUBASTAS YCONCURSOS DE OBRAS YSERVICIOS

MINISTERIO
DE JUSTICIA EINTERIOR

Corrección de errores de la Resolución de la
Dirección General de la Policía referente
al anuncio para adquisición de repuestos de
los helicópteros BO-105.

Advertido error en la Resolución de la Dirección
General de la Policía en el que se hace público
anuncio para la adquisícíón de repuestos de l()s heli
cópteros BO-I05, publicado' en el «Boletín Oficial
del Estado», de fecha 12 de marzo de 1996, en
el apartad06.a), donde dice: «26 de junio de 1996»,
deberá decir: «26 de abril de 1996».

Madrid, 13 de marzo de 1996.-El Jefe delsemcio
de Tramitación, Juan Antonio Enriquez Coucei
ro.-17.794.

MINISTERIO
DE ECONOMIA y HACIENDA

Resolución de la Agencia Estatal 'de Adminis
tración Tributaria por la que se rectifica
el concurso público 17/96, para la contra
tación del suministro que se menciona.

Se rectifica el concurso público 17/96 para la
contratación del suministro de un Windshielo Assy
LH, P/N 117-24297, una Wmdshielo Assy RH, P/N
117-21199-52, Y un Wmdow inst.RH (Slide) P/N
117-24297-02 destínados al helicóptero con matrí
.cula EC-ESX, publicado en el «Boletín Oficial del
Estado», número 59, de fecha g de marzo de 1996,
página 4626.

Se acuerda rectificar:

.Donde figura: presupuesto máximo de licitación:
«3.500.000 pesetas (IVA incluido)>>, debe decir:
«3.500.000 pesetas (exento de IVA)>>, en~ de
lo establecido en el artículo 22.4, apartado 2, de
la Ley 3711992.

Madrid, 13 de marzo de 1996.-La Subdirectora
de Adquisidones y Activos Fijos, Maria Dolores
González Sánchez.-17.772.

Resoluci6n de la Agencia Estatal de Adminis
tración Tributaria por la que se rectifica
el 'concurso público 6/96 para la contra
tación del se",icio que se menciona.

Se rectifica el concurso público 6/96 para la con
tratación del servicio de revisión del tipo overhaul
en las turbinas .Allison 250C20B, sin número
CAE835275 y CAE835282, desmontados en los
helicópteros del Servicio de Vtgilancia Aduanera
EC-DVK y EC-DVL, pub~cado en el «Boletín Ofi-

cial del Estado» número 34, de fecha 8 de febrero
de 199,6, página 2498.

Se acuerda' rectificar:

Donde figura: «Presupuesto máximo de licitación:
25.000.000 de pesetas (IVA inCluido)>>, debe decir:
«25.000.000 de pesetas (exento de IVA)>>, en virtUd
de lo establecido en el artículo 22.4 apartado 2
de la Ley 3711992.

Madrid, 13 de marzo de 1996.-La Subdirectora
de Adquisiciones y Activos Fijos, Maria Dolores
González Sánchez.-17.776. '

Re~olución de la Agencia Estatal de Adminis
tración Tributaria por la que se rectifica
el concurso público 18/96 para la contra
tación del se",icio que se menciona.

Se rectifica el concurso público 18/96 para la
contratación del servicio de revisióIi· 6C+3C+4Y
sobre el avión del Servicio de Vtgilancia Aduanera
matrícula EC-FAP, publicado en el «Boletín Oficial
del Estado. número 62, de fecha 12 de marzo de
1996, página 4840. .

Se acuerda rectificar:

Donde figura: presupuesto máximo de licitación:
«10.000.000 de pesetas (IVA incluido)>>, debe decir:
«10.000.000 de pesetas (exento deIVA)>>, en virtud
de lo eStablecido en el artículo 22.4, apartado 2,
de la Ley 3711992.

Madrid, 13 de marzo de 1996.-La Subdirectora
de Adquisiciones y Activos Fijos, Maria Dolores
González Sánchez.-l 7.774.

Resolución de la Agéncia Estatal de Ad;"inis
tración Tributaria por la que se rectifica
el concurso público 14/96 para la contra
tación del suministro que se menciona.

Se rectifica el concurso público 14/96 para la
contratación del suministro de adquisición e ins
talación de dos sistemas de alimentación ininterrum
pida para las Delegaciones de Huesca :Y Teruel,
publicado en el «Boletin Oficial del Estado» número
58, de fecha 7 de marzo de 1996, página 4498.

Se acuerda rectificar:

Donde figura: «Pliego de especificaciones técni- '
cas», debe figurar: «Pliego de prescripciones téc
nicas)), quedando también modificado el contenido
del mismo.

Dicha modificación podrán recogerla en el control
de entrada del edificio de <la Agencia Estatal de
Administración Tributaria, sito' en calle Lérida,
números 32-34, de Madrid. ' .

Madrid, 13_ de marzo de 1996.-La Subdirectora
de Adquisiciones y Activos Fijos, María Dolores
González Sánchez.-17~777.

MINISTERIO
DE OBRAS PUBLICAS,

TRANSPORTES
YMEDIO AMBIENTE

Resolución de la Secretaría de Estado de Polí
tica Tenitorlaly Obras Públicas por la que
se anuncUl la licitación, por el sistema de
Cj!ncurso con tecnología, del proyecto «Línea
L-4. Cercanías de Barcelona. Subestación
de tracción eléctrica en bi/urcllCión de Mar
torelb. (9610180).

CONDICIONES GENERALES PARA LA LICITACION

1. Organo de contratación: Secretaria de Estado
de Politica TerritoriaJ, y Obras Públicas. Ministerio·
de Obras p(jblicas"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 con tecnología, no
admitiéndose ...ariantes del proyecto anteriormente
indicado, con un presupuesto de contrata de
548.328.054 pesetas.

3. Plazo de ejecución de las olnas 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 junio de 1996.

4. Exhibición de documentos: El pliego de cláu
sulas administrativas particulares y demás documen
tos estarán de manifiesto al público, durarite el plazo
de presentación de proposiciones, en la Primera
Jefatu.ra de Proyectos de esta Dirección General,
plaza de los Sagrados Corazones, número 7, primera
planta, de Madrid.

5. Fianza provisional: No se exige para las
empresas-pertenecientes a la Comuni~d Europea;
con respecto a las empresas no comUnitarias, se
les, exigirá una fianza provisional equivalente al 2
por 100 del presupuesto de licitación.

6. Clasificación te los contratistas: B-2, categO-: '
ría c); 0-4, categoría e), e 1-4, categoría e).

7. Modelo de proposición 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 Corazb
nes, número 7, cuarta planta, de Madrid, hasta las
doce horas del día 16 de abril de 1996.

El envio, en su caso, de la proposición por correo
a dicha dirección, deberá realÍzarse de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 100 del Reglamento
General de Contratación del Estado. El fax o tele
grama prevenido en dicho artículo, se cursará dentro
de la fecha y hora limite fijadas en este anuncio
para la recepción de ofertas y deberá incluir el núme
ro de certificado del envío hecho por correo.

9. Apertura de proposiciones: Tendrá lugar en
acto público, el día 16 de mayo de 1996, a las
diez treinta horas, en la sala de subastas, segunda


