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9. Clasificación de las empresas: Las empresas 
debecán estar clasificadas en el grupo l. subgru
po 1, categoria A. 

10. Lugar. plazo y forma de presentación de las 
propuestas: Las propuestas se presentarán en el 
Registro de la Gerencia Territorial de Badajoz (calle 
Manuel Femández Mejías. 3), de nueve a catorce 
horas. dentro del plazo de veintiséis días naturales, 
contados a partir del dia siguiente al de la publi
cación de este anuncio en el «Boletín Oficial del 
Estado». Las propuestas se entregarán en la fonna 
que determina el artículo 80 de la Ley 1311995. 
debiendo acreditarse los aspectos contemplados en 
el artículo J 98.1 del mismo texto legal. 

11. Lugar y fecha de apertura de plicas: El acto 
de apertura de proposiciones económicas será públi· 
co y tendrá lugar en el salón de actos de la Gerencia 
Territorial de Badajoz (Manuel Femández Mejías, 
número 3), a las doce horas del tercer dia hábil 
siguiente a aquél en que finalice el plazo de pre
sentación de ofertas. Si coincidiese en sábado se 
trasladaria al lunes. 

En sesión previa, la Mesa de Contratación pre
cederá al examen de la documentación presentada 
por los licitadores. 

12. Documentación de las proposiciones: Las 
proposiciones se presentarán en tres sobres cerrados 
y lacrados, segúri se establece en la cláusula 5.104. 
del pliego de cláusulas administrativas particulares 
que rige este expediente. 

13. Pago de/ anuncio: Será a cargo del adju
dicatario. 

Badajoz, 7 de mayo de 1996.-EI Secretario de 
Estado, P. D. (Resolución de 22 de diciembre 
de 1993. «Boletín Oficial del Estado» del 8 de enero 
de 1994), el Delegado provincial, Roberto Carballo 
Parejo.-30.921. 

Resolución de la Delegación Provincial de Jaén 
por la que se anuncia concurso público para 
la realización de los trabajos que se citan. 

l. a) Ministerio de Economia y Hacienda. 
b) Delegación Provincial de Jaén (Gerencia del 

Catastro). 
e) Expediente número 0696UR232. 
2. a) Actualización de los' catastros de urbana 

de los municipios de Linares y Ubed8. 
b) Sin división por lotes. 
c) Municipios de Línares y Ubeda. 
d) Doce meses. 
3. a) Ordinaria. 
b) Abierto. 
e) Adjudicación por concurso. 
4. Importe /ola/: 6.761.000. pesetas. Anualidad 

de 1996, 1.317.500 pesetas. Anualidad de 1997. 
5.443.500 pesetas. 

5. Garantía provisional: 135.220 pesetas. 
6. a) Gerencia Territorial del Catastro de Jaén. 
b) Carrera de Jesús, número 7. 
e) Jaén, código posta123002. 
d) Teléfono: (953) 23 48 OO. 
e) Telefax: (953) 23 47 34 
f) Hasta el dia anterior al de fmatización del 

plazo de presentación de ofertas. 
7. a) No se precisa clasificación'. 
8. a) Veintiséis días contados a partir del 

siguiente a la publicación del presente anuncIO en 
el «Boletín Oficial del Estado». 

b) Sobre 1: Proposición económica. según 
modelo establecido en el pliego. 

Sobre 2: Documentación acreditativa de la per
sonalidad y capacidad del empresario o del apo
derado que formule la proposición; de la consti· 
tución de la fianza provisional. y del cumplimiento 
de las obligaciones a que se refiere la cláusula 6.1 
del pliego. 

Sobre 3: La documentación que estime oportuna 
el licitador que garantice el resultado de los trabajos. 

c) Gerencia Territorial del Catastro. Carrera de 
Jesús. 7. Jaén, código postal 23002. 

d) Hasta un mes después del fm del plazo de 
presentación de ofertas. 

e) No se admiten variantes. 
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9. a) Gerencia Territorial del Catastro de Jaén. 
b) Carrera d.e Jesús, número 7. 
c) Jaén, código postal 23002. 
d) El tercer día hábil siguiente al de fmatización 

del plazo de presentación. Si éste fuese sábado, se 
trasladará al dia hábil siguiente. 

e) A las doce horas. 

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

Jaen. 3 de mayo de I 996.-EI Delegado provincial, 
José Luis Arquillos Llera.-29.995. 

Resolución de la Delegación Provincial de La 
Rioja por la que se anuncia subasta pública 
de fincas rústicas y urbanas. 

La subasta se celebrará el día 26 de junio de 1996, 
a las diez horas. en el salón de actos de'esta Dele· 
gación (calle Víctor Pradera •. número 4. de Logro. 
ño). ante la Mesa constituida al efecto. 

El pliego de condiciones generales o cualquier 
información se puede obtener en el Servicio de Palri
monio del Estado de la referida Delegación. 

Lote nllmero 1. Finca urbana sita en Haro. 
local loA, en plaza Castañares de Rioja, número 3, 
bajo. Declaración de alienabilidad y acuerdo de ena
jenación: 29 de abril de 1996. Tipo de licitación, 
primera subasta: 349.420 pesetas. 

Lote número 2. Finca urbana sita en Haro, 
local 2-A, en plaza Castañares de Rioja, número 3. 
bajo. Declaración de alienabilidad y acuerdo de ena
jenación: 29 de abril de 1996. Tipo de licitación. 
primera subasta: 348.348 pesetas. 

Lote número 3. Finca urbana sita en Haro. 
local 3-A, en plaza Castañares de Rioja. número 3. 
bajo. Declaración de alienabilldad y acuerdo de ena
jenación: 29 de abril de 1996. Tipo de licitación. 
primera subasta; 348.348 pesetas. 

Lote número 4. Finca rustica sita en N¡ijera. 
Parcela 50. polígono 24. Declaración de alienabi
lidad y acuerdo de enajenación: 29 de abril de 1996. 
Tipo de licitación, primera subasta: 2.244.000 pese
tas. 

Lote número 5. Finca rustica sita en Santo 
Domingo de la Calzada. Parcela 51, polígono 35. 
Orden: 29 de julio de 1994. Tipo de licitación, pri
mera subasta.: 1.823.200 pesetas. 

Lote número 6. Finca rustica sita en Ciburi. 
Parcela 134, poligono 12. Declaración de aliena
bilidad y acuerdo de enajenación: 29 de abril de 
1996. Tipo de licitación, primera subasta: 174.000 
pesetas. 

Lote número 7. Finca rustica sita en Ciburi. 
Parcela 229. poligono 12. Orden: 29 de abril de 
1996. Tipo de licitación. primera subasta: 3.397.500 
pesetas. 

Lote número 8. Finca rustica sita en Santurde. 
Parcela 267, poligono 4. Declaración de alienabi
lidad y acuerdo de em\Íenación: 29 de abril de 1996. 
Tipo de licitación, primera subasta: 2.040 pesetas. 

Lote número 9. Finca rustica sita en Ciburi. 
Parcela 394. polígono 12. Declaración de aliena
bilidad y acuerdo de enajenación: 29 de abril de 
1996. Tipo de licitación. primera subasta: 486.000 
pesetas. 

Lote número '10. Finca rustica sita en Ciliuri. 
Parcela 422, polígono 12. Declaración de aliena
bilidad y acuerdo de enajenación: 29 de abril 
de 1996. Tipo de licitación, primera subasta: 
393.000 pesetas. 

Lote número 11. Finca rustica sita en Cihuri. 
Parcela 465. polígono 12. Declaración de aliena· 
biJidad y acuerdo de enajenación: 29 de abril 
de 1996. Tipo de licitación. primera subasta: 
318.000 pesetas. 

Lote número 12. Finca rustica sita en Ciburi. 
Parcela 483, polígono 12. DecIaéación de aliena
bilidad y acuerdo de enajenación: 29 de abril 
de 1996. Tipo de licitación. primera subasta: 78.400 
pesetas. 

Lote número 13. Finca rustica sita en Santurde 
de Rioja. Parcela 78. poligono 4. Orden: 29 de julio 
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de 1994. Tipo de licitación. segunda subasta: 
882.810 pe&etas. 

Lote número 14. Finca urbana sita en Lagunilla 
de Jubera, calle VIrgen, número 8. Orden: 29 de 
enero de 1992. Tipo de licitación. segunda subasta: 

, 272.000 pesetas. 

Logroño, 15 de mayo de 1996.-La Jefa del 
Servicio de Patrimonio. Maria Jesús Mateos Rama
da.-V.o B.O: El Delegado provincial. Miguel Ruiz 
León.-29.952. 

MINISTERIO DE INTERIOR 

Resolución de la Dirección General de la Guar
dÜl Civil por la que se convoca licitación 
pública para la contratación de suministros. 

1. Entidad adjudica.dora: 

a) Organismo: Dirección General de la Guardia 
Civil. 

b) Dependencia que tramita el expediente: 
Servicio de Material Móvil. 

e) Número del expediente: GC-I2/MV/96. 

2 Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Adquisición de los 
componentes y repuestos Que se precisen para el 
mantenimiento de los motores «Allison» ·250 B 
C20B y «Lycoming» LTS-lOl, 650 8-1 y 750 B-l, 
con que van equipados los helicópteros modelos 
BO-I05 y BK-117, pertenecientes a la Agrupación 
de Helicópteros de la Dirección General de la Guar
diaCivil. 

b) 
c) División por lotes y número: El suministro 

se estructura en 2 lotes. 
d} Lugar de entrega: En las instalaciones de la 

Agrupación de Helicópteros de la Dirección General 
de la Guardia Civil. sita en Torrejón de Ardoz 
(Madrid). 

e) Plazo de entrega: Desde la adjudicación hasta 
el 31 de diciembre de 1996. 

3. Tramitación. procedimiento y forma de adju
dicación: 

a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto. 
e) Fonna: Concurso público. 

4. Presupuesto base de licitación: Importe máxi
mo total. 47.000.000 de pesetas. 

5. Garantía provisional: El 2 por 100 del importe 
máximo total del lote o lotes para los que se oferte. 

6. Obtención de documentación e it!formación: 

a) Entidad: Servicio de Material Móvil de la 
ú..a'"dia Ch·i1, calle Principe de Vergara, núme
ro 246, 28016 Madrid, teléfono 344 06 46. telefax 
457 69 67. 

b) Fecha limite de obtención de documentos 
e infonnación: 25 de junio de 1996. 

7. Requisitos especificas del contratista: Los esta
blecidos en el apartado A.3 del pliego de bases. 

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes 
de participación: 

a) Fecha límite de presentación: 2 de julio 
de 1996, a las diez horas. 

b) Documentación a presentar. La indicada en 
el punto A.5 del pliego de bases. 

e) Lugar de presentación: En la Subdirección 
General de Apoyo (Secretaría.Técnica) de la Direc
ción General de la Guardia Civil. calle Guzmán 
el Bueno. número 110, 28003 Madrid. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta: Tres meses, como mini· 
mo, a partir de la apertura de proposiciones. 
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e) Admisión de variantes: No se 'admiten. 
f) 

9. Apertura de ofertas: 

a) Entidad: En la sala de juntas de la Subdi~ 
receión General de Apoyo de la Dirección General" 
de la Guardia Civil. 

b) Domicilio: Calle Guzmán el Bueno. núme-
ro 110. 

e) Localidad~ 28003 Mallrid. 
d) Fecha: 17 de julio de 1996. 
e) Hora: Djcz. 

lO. 
1 1. Gastos de Qnundos: Los gastos de puhli

cación del anuncio de licitación serán abonados p4.)f 

el o los adjudicatarios. 
12. Fecha envío del uUlmelu al {(Diario Qfidal 

de las Comunidades Europeas»: 9 de mayo de i996. 

Madrid, 9 de mayo de t 996.-El Subdirector gene
ral de Apoyo, Pedro Majadas GÓme¡..-30.500. 

Resolución de la Junta para la Clasificación 
y Venta de Material Inútil de la Dirección 
General de la Policía por la que !i'e anulIó:ia 
subasta del material que se cita. 

La Junta para hi Clasificaci6n y Venta de Material 
Inútil de la Direcci6n General de la Policia anuncia 
la venta en pública subasta. el día 13 de junio 
de 1996. a las diez hof'ds. en las instalaciones poli· 
ciales sitas -en la calle Doctor Federico Rubio y 
Gali. número 50, de Madrid, de lo~ vehículos y 
material dado de baja para el servicio que se cita: 

Jeep «Land Rover». furgonetas «Avía» y ~Mer· 
cedes». furgones «Avia» y «Mercedes». camiones 
«Avia». autobuses «Avia» y «PegasolO. turismos «ei
traen», «Ford», «Opeb, «Peugeoh, «Renauit» ... Seat», 
«Talbob y «Volkswagen», motocicletas «BMW», 
«Yamaha». «Kawasaki», «Sanglas». «Ossa» y «Vespa». 
piezas de repuestos y cubiertas para vehiculos. puen
tes policiales y restos de vehículos. 

El material se encuentra expuesto: Del lote I al 
242 en las instalaciones policiales sitas en El Esco
rial. carretera de Guadarrama. kilómetro 19. Madrid; 
del lote 243 al 247. en la!> dependencias policiales 
sitas en la plaza Belén María, sin número, y Barranco 
Seco, sin número, de las Palmas de Gran Cana.....¡a, 
y del lote 248 al fmal en el centro policial sito 
en la avenida Tres de Mayo, número 32. de Santa 
Cruz de Tenerife, 

En los mencionados lugares están expuestas las 
actas de clasificación por lotes. pliego de condi
ciones y tasación, El material ubicado en las islas 
Canarias puede ser visitado los días 3. 4, 5. 6 Y 
7 de junio de 1996. entre las nueve y las trece 
horas y el situado en Madrid. los días 6, 7, J \ 
11 y 12 a excepción del día 12 que sera de ~.J~ve 
a doce horas.. 

Los impresos de proposición y sobres. así como 
cuanta información se requiera al respecto. serán 
facuitados por el Arca de Automoción. sito en ave· 
nida Santo Angel de la Guarda, número 1. de 
Madrid. donde igualmente están expuestas las actas 
de clasificaci6n por lotes, pliego de condiciones y 
tasación, Los sobres conteniendo los impresos de 
proposidún económica a los diversos lotes debi· 
damente cumplimentados se entregarán en las ofi· 
cinas del Area de Automoción, de nueve a t~e 
horas, a partir del dia siguiente a la publicación. 
hasta las trece horas del día 7 para los lotes ubicados 
en Canarias y hasta las doce horas del día 12 de 
junio de 1996 para los ubicados en Madrid. 

Los anuncios y fotografias serán por cuenta de 
los adjudkatarios, 

Madrid. 13 de mayo de 1996,-EI Presidente de 
la Junta. Luis Miguel Fresneda Fresneda.-32 558. 
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Resolución de lit 111.· Comandancia de la 
GuardÜl Cwil por la que se anuncia subasta 
de annas. 

El dia 17 de junio de 1996. a las diez horas, 
tendrá lugar en dependencias de esta Comandancia, 
calle Guzmán el Bueno. número 112. ,en la moda· 
lidad de pliego cerrado, una subasta de 265 armas 
cortas y 167 rumas largas, 

A esta mooalidad de subasta podrán licitar las 
personas fisicas y juridicas, legalmente habilitadas 
para el uso. tenencia o comercio de armas. lo que 
debe ser documentalmente acreditado. 

Dichas annas estaran expuestas al público. duran~ 
te lo días 10, 11. 12. 12 Y 14 del mes de junio. 
de nueve treinta a trece horas. en locales de esta 
Comandancia, donde se fadlitará al público infor· 
mación sobre los predos de salida y documentación 
necesaria para licitar. 

Madrid, 16 de mayo de 1996.-El Presidente de 
la Junta de subasta.-32.546. 

MINISTERIO DE FOMENTO 

Resolución de la Autoridad Portuario de Huel
va por la que se anunci,i' subasta para la 
adjudicación del proyecto de restitución de 
calados en el muelle «Ingeniero Juan Gon· 
zalo»_ 

La Autoridad Portuaria de Huelva convoca subas-
1J., por trámite de urgencia,: para la adjudicación 
del proyecto de restitución de e:alados en el muelle 
dngeniero-Juan Gonzalo •. 

El proyecto y el pliego de condiciones para la 
contratación de las obras, se hallan de manifiesto 
en las oficinas de la Autoridad Portuaria de Huelva. 
avenida Real Sociedad Colombina Onubense. núme
ro l. 21001 Huelva, 

Presupuesto de ejecución por colllrata: 78,792.620 
pesetas. 

Clasificación exigida: Grupo F. subgrupo 1, cate
goría «d», 

Plazo de presentación de ofertas: Hasta las trece 
horas del dia 5 de junio de 1996. 

Lugar de presentación: Registro Genenu de la 
Autoridad Portuaria de Huelva, 

Apertura de las ofertas: A las trece horas del día 
siguiente, 

Los gastos de publicaci6n de este anuncio serán 
por cuenta del adjudicatario. 

Huelva, 17 de mayo de 1996,-El Presidente del 
Consejo de Administración. Juan Arroyo Sen
",.-32.553. 

Resolución de la Autoridad Porluaria de Huel
va por la que se anuncÜl subasta para la 
adjudicación del proyecto de reparación de 
daños en el dique Juan Carlos 1» del puerlo 
de Huelva. 

La Autoridad Portuaria de Huelva convoca subas-
tao por trámite de urgencia, para la adjudicación 
del proyecto de reparación de daños en el dique 
(1Juan Carlos b del puerto de Huelva. 

El proyecto y el pliego de condiciones para la 
contratación de las obra.'i, se hallan de manifiesto 
en las oficinas de la Autoridad Portuaria de Huelva, 
avenida Real Sociedad Colombina Onubense. núme
ro J, 21001 Huelva. 

Pre.wpuesto de ejecución por contrata: 
544.264.187 pesetas. 

Clasificación exigida: Grupo F; suhgrupos 2 y 3. 
catego.ría t:f». 

Plazo de presentación de ofertas: Hasta las trece 
horas del día 10 de junio de 1996. 
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Lugar de presentación: Registro General de la 
Autoridad Portuaria de Huelva, 

Apertura de las ofertas: A las trece horas del día 
siguiente. 

Los gastos de publicación de este anuncio serán 
por cuenta del adjudicatario. 

Huelva, 17 de mayo de 1996,-EI Presidente del 
Consejo de Administración. Juan Arroyo Sen
ra.-32,552. 

MINISTERIO 
DE EDUCACION y CULTURA 

Resol"-ción de la Dirección Provincial de Sala
manca por la que se anuncia a concurso 
público, procedimiento abierlo, las obras que 
se indican. 

Entidad adjudicadora: 

Organismo: Dirección Provincial de Educación 
y Cultura de Salamanca. 

Dependencia que tramita el expediente: Sección 
de Contratación. 

Número de expediente. ol!;eto del contrato, pre
supuesto base de licitación y plazo de ejecutión: 

6439196. Adaptación enseñanzas LOGSE. primer 
ciclo de ESO en el Instituto de Enseñanza Secun· 
daria «Vía de la Plata~, de Guijuelo. Pre.supuesto: 
20,854.120 pesetas. Plazo: Cuatro meses. 

4034/96. Reparaciones varias en el Colegio Públi· 
co de Huertas y los Colegios Públicos «Virgen de 
la Vega» y «Santa Catalina» de Salamanca. Presu
puesto: 12.209.126 pesetas. Plazo: Cinco meses. 

6870196, Remodelaci6n de aulas en el Instituto 
de Formación Profesional de Bejar. Presupuesto: 
7.514.998 pesetas. Plazo: Tres meses. 

6873/96. Reparaciones generales en los Institutos 
de Enseñanza Secundaria «Lucia de Medrano». 
«Fernando de Rojas» de Salamanca. y «Calixto y 
Melibea. de Santa Marta de T ormes, Presupuesto: 
8.078,623 pesetas. Plazo: Cuatro meses. 

4035/96. Reparaciones generales en los Colegios 
Públicos de Aldehuela de Yeltes. Lagunilla, Val· 
delageve. San Martln del Castañar. San Pedro de 
Rozados y «La Antigua» de Béjar. Presupuesto: 
1O,33~.123 pesetas,. Plazo: Tres meses, 

Tramilación. procedimiento y forma de adjudica
ción: Urgente. abierto y concurso. 

Garantios: Provisional, equivalente al 2 por 100 
del presupuesto de licitaci6n. Los empresarios que 
acrediten estar clasificados están dispensados de pre
sentar garantia provisional. 

Obtención de documentación e información: 
Durante el plazo de presentación de ofertas en la 
Secci6n de Contrataci6n de la Dirección Provincial 
de Educación y Cultura en Salamanca, calle Gran 
Vía, 55, segunda planta. 37001 Salamanca. Teléfono 
261919. fax 213008. J 

Requisitos especificos del contratista: Clasifica· 
ci6n. expediente 6439/96. Instituto de Enseñanza 
Secundaria «Vía de la PlatalO de Guijuelo: Grupo 
C. subgrupo todos. categoria d, 

Presentación de ofertas: 

Fecha limite de presentación: Trece días naturales. 
contados a partir del dia siguiente al de la publi
caci6n de la presente resolución en el «Boletin Ofi
da! del Estado». 

Documentaci6n a presentar: La especificada en 
la cláusula 7.8 del pliego de cláusulas administrativas 
particulares. 

Lugar de presentaci6n: Dirección Provincial de 
Educaci6n y Cultura, Negociado de Registro, calle 
Gran Via. 55. primera planta, Salamanca. 

Plazo durante el cual el licitador estará obligado 
a mantener su oferta: Tres meses desde la fecha 
de apertura de proposiciones. 

Admisión de variantes: No. 


