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Tercera puja: Día 28 de mayo. a las once horas.
Cuarta puja: Día 4 de junio. a las once horas.

Las plicas presentadas expresarán en el exterior
del sobre: Clasificación y lote. no pudiendo incluir
en un mismo sobre proposiciones referentes a pujas
distintas.

Lugar de celebración: Sala de subastas del Arsenal
Militar de Ferrol. '

El modelo al que habrá de ajustarse la proposición
para caja puja será el siguiente:

Don domiciliado en ........• calle .
número distrito postal número ........; con
documento nacional de identidad número .........
expedido en actuando en (nombre pro-
pio/representación/apoderamiento). se compromete
a pagar ........ pesetas (en cifra y letra). por ........(ma·
terial objeto subasta). y a retirarlo de donde se
encuentra der>ositado en el plazo máximo fijado en
el pliego de cláusulas administrativas. a partir de
la notificación de la adjudicación. Todo -ello de
acuerdo con las cláusulas de los pliegos de con
diciones administrativas particulares. cuyo conteni·
do declara conocer plenamente.

(L-ugar. fecha y firma.)

Los' documentos que deben presentar los licita
dores son los que acrediten su personalidad. según
lo exigido en la cláusula 7 del pliego de condicionés
administtativas particulares.

Fianzas: 20 por 100 del precio tipo.

Ferrol. 29 de marzo de 1996.-El Coronel Inten·
dente Presidente. Perfecto Castro García.-26.l75.

MINISTERIO
DE ECONOMIA y HACIENDA

Resolución de la Agencia Estatal de Adminis-
, tración Tributaria por la que se anuncia con

curso, por procedimiento abierto, para la
contratación del sen'icio que se cita.
l. Entidad adjudicadora: Agencia Estatal de

Administración Tributaria. Subdirec~iónGeneral de
Adquisiciones y Activos Fijos. Concw:so 19/96. '

2. Objeto: «Revisión general de los motores prin·
cipales del patrullero VA·lb.

3. Tramitación: Urgencia; procedimiento: Abier·
to; forma de adjudicación: Concurso.

4. Presupuesto de licitación: 10.000.000 de pese·
taS (NA incluido).

5. Garantía provisional: No se exige.
6. Obtención de _documentación e información:

En el control-de entrada del edificio c;le la Agencia
Estatal de Administración Tributaria. calle Lérida.
números 32-34. de Madrid. teléfono 583 13 18. fax
583 13 52.

7. Presentación de las ofertas: En el Registro
General de la Agencia Estatal de Administración
Tributaria. calle San Enrique. número 26. de
Madrid. hasta las ,dieciocho horas del dia 7 de mayo.

8.. Apertura de las ofertas: El acto público de
apertura tendrá lugar en el salón de actos del Depar
tamento Económico-Financiero. calle Lérida. 32-34.
planta b~a.de Madrid. a las doce treinta horas
del día 13 de mayo de 1996.

9. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del
adjudicatario:

Madrid. 17 de abril de 1996.-La--Subdirectora
general de Adquisiciones y Activos Fijos., María
Dolores González Sánchez.-26.255.

Resolución de lá Agencia Estatal de Adminis
tración Tributaria por la que se anuncia con
curso, por procedimiento abierto, para la
contratación del suministro que se cita.

l. Entidad adjudicadora: Agencia Estatal de
Administración Tributaria. Subdirección General de
Adquisiciones y Activos Fijos. Concurso 20/96.

Martes 23 abril 1996 ,

2. Objeto: «Adquisición de dos cromatógrafos
para el Laboratorio Central de Aduanas de Madrid».

3. Trdmitación: Ordinaria; procedimiento:
Abierto; forma''de adjudicación: Concurso.

4. Presupuesto de licitación: 11.200.000 pesetas
(NA incluido).

5: Garantía provisional: No se exige.
6. ¡()btención de documentación e información:

En el"control de entrada del edificio de la Agencia
Estatal de Administración Tributaria. calle Lérida.
números 32-34. de Madrid. teléfono 583 13 18. fax
583 13 52.

7. Presentación de las ofertas: En el Registro
General de la Agencia Estatal de Administración
Tribu~ria. calle San Enrique, número 26. de
Madrid. hasta las dieciocho horas del día 22 de
maYQ de 1996.

8. Apertura de las ofertas: El acto público de
apertura tendrá lugar en el salón de actos del Depar·
tamento Económico·Financiero. calle Lérida. 32-34.
planta baja. de Madrid. a las doce horas del día

,27 de mayo de 1996.
9. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del

adjudicatario.

Madrid. -18 de abril de 1996.-La Subdirectora
general de Adquisiciones y Activos~ijos. María
Dolores González Sánchez.'-26.254.

Resolución de la Delegación Provincial de Caso
tellón -Gerencia del Catastro- por la que
se anuncia concurso público para la rea-.
lización de los trabajos que se,citan incluidos
en'el expediente número 02.96.UR.122.
1. Objeto de la contratación: Atención at público

posterior a la notificaciÓn individualizada de valores
catastrales y resolución de recursos derivados· de
la revisión de valores catastrales del término muni·
cipal de Benicasim.

2. Area que comprende: Término municipal de
Benicasim.

3. Presupuesto máximo: 4.500.000 pesetas.
4. Plazo de ejecución: Los trabajos correspon

dientes a este concurso se iniciarán el dia 24 de
junio de 1996 y la fmatización de los mismos se
efectuará el día lO de diciembre de 1996. como
fecha máxima.

5. Consulta, del expediente: Gerencia del Catas
tro de Castellón. calle Huerto oe Mas. número 8.
teléfono (964) 22 87 11 y fax (964) 22 87 '27.

6. Fianzas y garanlías: Provisional. 90.000 pese
tas, y'defmitiva. 180.000·pesetas.

7. Clasificación de las empresas: No se precisa.
8. Modelo de proposiéión: Se ajustará a lo dis

puesto en el cláusula 21 y anexos n y In del pliego
de cláusulas administrativas particulares. incluido
en el expediente.

9.. Lugar, plazó y forma de presentación de las
propuestas: Las proposiciones para tomar parte en
el concurso se presentarán en la Oficina de la Geren
cia Territorial antes citada. dentro de los veintiséis
días siguientes al de la publicación del presente
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado». en sobres
cerrados y ftrmados por el licitador o persona que
legalmente le represente.

10. Lugar y fecha de apertura de plicas: En la
Delegación Provincial de Economia y Hacienda·Ge
rencia Territorial del Catastro. sita en calle Huerto
de Mas. número 8. de Castellón. a las doce horas
del primer ella hábil siguiente a la fmatización del

-plazo de presentación de proposiciones. Si coin
cidiera en sábado. la apertura se efectuará el lunes
siguiente.

11. Documentación de la propuesta: La estable
cida en las cláusulas 21 y' 22 del referido pliego
de condiciones administrativas particulares.

El importe de la inserción- del presente anuncio.
en el «Boletín Oficial del Estado» será de cuenta
del adjudicatario. '

Castellón. 10 de abril de 1996.-El Secretario de
Estado de Ha~ienda. por delegación (Resolución
de 22 de diciembre de 1993, «Boletín Oficial del
Estado» de 8 de enero de 1994). el Delegado pro
vincial, Angel Callejo González.-25.016.

7707

Resolución de la Delegación Provincial de Cas
tellón -Gerencia del Catastro- por la que
se anuncia cbncuESO público para la rea
lización de los traba,itJs que se citan, inclui
dos en el expediente número 01.96.UR.122.

1. Objeto,de la contratación: ~ntrega individua-
lizada de notificaciones emitidas por la Gerencia
Territorial de Castellón de la Dirección-General del
Centro 'de Gestión Catastral y Cooperación Tribu
taria. como consecuencia de la revisión de los valo·
res catastrales llevada a cabo en el término q¡unicipal
de Benicasim.

2. Area que comprende: Término municipal d~
Benicasim. ..

3. Presupuesto máximo: 5.313.000 pesetas.
4. Plazo de ejecución: La notificación se iniciará

no _antes -del. 1 de junio de 1996 y el plazo fmal
de entrega a' la Gerencia será el 15 de octubre
de 1996. •

5. Consulta del expediente: Gerencia del Catas
tro de Castellón, calle Huerto de Mas. número 8.
teléfono (964) 22 87 11 Y fax (964) 22 87 27.

6. Fianzas y garantías: Provisional. 106.260
pesetas. y definitiva. 212.520 pesetas.

7. Clasificación del contratista: No se precisa.
8. Modelo de proposición: Se ajustará a lo dis

puesto en el cláusula 21 y anexoslI y nI del pliego
,de cláusulas administrativas particulares. incluido
en el expediente.

9. Lugar, plazo y forma de presentación de las
propuestas:' Las proposiciones para tomar parte en
el' concuno se presentarán en la Oficina de la Geren
cia Territorial antes citada. dentro de los veintiséis
días siguientes al de la publicación del presente
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado». en sobres
cerrados y fmnadospor el licitador o persona que
legalmente le represente.

10. Lugar y fecha de apertura de plicas: En la
Delegación Provincial de Economia y Hacienda-Ge
rencia Territorial del Catast-ro. sita en calle Huerto
de Mas. número 8. de Castellón, a las doce horas
del primer día hábil siguiente a la fmalización del
plazo de presentación de proposiciónes. Si coin
cidiera en sábado. la apertura se efectuará el lunes
siguiente.

11. Documentación de la propuesta: La estable·
cida en las cláusulas 21 y 22 del referido pliego
de condiciones administrativas particulares.

El importe de la inserción del presente anunci¡>
en el «Boletín Oficial del Estado» será de cuenta
del adjudicatario.

Castellón. 10 de abril de 1996.-El Secretario de
Estado de Hacienda. por delegáción (Resolución
de 22 de diciembre de 1993. ,«Boletín Oficial del
Estado» de 8 de enero de 1994), el Delegado pro
vincial, Angel Callejo González.-25.018.

MINISTERIO
,DE OBRAS PUBLICAS,

TRANSPORTES
YMEDIO AMBIENTE

Resolución de la Secretaría de Estado de Polí
tica Ten'itorial y Obras Públicas por la que
se anuncia la licitación, por el sisteilla de
concurso, de las obras del proyecto de «Líneá
Madrid-Alicante. Tramo Albacete-La Enci
na. Puntos kilométricos 27' a 288 y 302
a. 308. Acondicionamiento a 200/220 kiló
metros/hOra». (Pxped~ente: 9610)30).

CONDICIONES GENERALES PARA LA LICITACION

1. Organ~ de contratación: Secretaria de Estado
de Politica Territorial y Obras Públicas. Dirección
General de Infraestructura del Transporte Ferrovia-


