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v. Anuncios 

A. SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Resolución del Hospital del Aire por la que 
se anuncia concurso para el suministro de 
scanner (TA..C.) he/icoidal. 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Ministerio de Defensa. Hospital 
del Aire de Madrid. calle Arturo Soria, número 82 
(28027 Madrid), teléfono (91) 407 59 OO. exten
sión 2296. fax (91) 368 04 28. 

b) Dependencia que tramita el expediente: SEA. 
081. Negociado de Contratación-Administrativa. 

e) Número de expediente: 96/0017 (63201). 

2. Objeto del contrato; 

a) Descripción del objeto: Suministro de scan-
ner (T.A.C.) helicoidal. 

b) Número de unidades a entregar: Uno. 
e) División por lotes y número: No procede. 
d) Lugar de entrega: Servicio de Radiodiacnós.-

tico. 
e) Plazo de entnga: Tremta días desde la fecha 

de fmua del contrato. , 
3. Tramitación, procedimiento y forma de sdjft-

dicación: 

a) Tramitación: Urgente. 
b) Procedimiento: Abierto. 
c) Forma: COIilCur$Cll.. 

4. Presupuesto base de licUación: Importe tatal: 
70.000.000 de pesetas. 

5. Garantías: Provü;ional, del 2 por lOe del 
importe limite del expediente. 

6. Obtención de documentación e informadén: 

a) Entidad: Hospital del Aire. 
b) Domicilio: Calle Arturo Soria, 82. 
c) Localidad y código postal: Madrid, 28027. 
d) Teléfono: (91) 407 59 OO. Extensión: 2296.-
e) Telefax: (91) 368 04 28. 
t) Fecha limite de obtención de documentos e 

información: 2 I de junio de 1996, hasta las doce 
horas en horario de oficina. 

8. Presentación de las ofertas: 

a) Fecha limite de presentación: 24 de junio 
de 1996, hasta las doce horas. en horario de oficina. 

b) Documentación a presentar: Son las espe
cificadas en el pliego de prescripciones adminis
trativas. 

c) Lugar de presentación: 

1.0 Entidad: Hospital del Aire. 
2.° Domicilio: Calle Arturo Sona, 82. 
3.° Localidad y código postal: Madrid. 28027. 

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado 
a mantener su oferts (concurso): Los tres meses 
siguientes a la fecha de apertura de las ofertas. 

e) Admisión de variantes: Se admiten variantes, 
según cláusula duodécima del pliego de cláusulas 
administrativas y dentro de las condiciones del PPT. 

t) En su caso, ni1lTlero previsto (o números máxi
mo y mínimo) de ewpn;sas a las que se pretende 

invitar a presentar ofertas (procedimiento restrin
gido). (No procede.) 

9. Apertura de las ofertas: 

a) Entidad: Aula Magna del Hospital del Aire. 
b) Domicilio: Calle Arturo Soria, 82. 
c) Localidad: Madrid. 
d) Fecha: 27 de junio de 1996. 
e) Hora: Doce. 

10. Otras informaciones. 
11. Gastos de anuncios: Serán a cargo del adju

dicatario. 
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial 

de las Comunidades Europeas» (en su caso):' 4 
de mayo de 1996. 

Madrid, 21 de mayo de 1996.-EI Coronel Jefe 
de la S.E.A. 081, Jesús Ortuño del Río.-34.232. 

MINISTERIO 
DE ECONOMIA y HACIENDA 

Resolución de la Agencia Estatal de Adminis
tmción Tributaria por la que se anuncia con
curso, por procedimiento abierto, para la 
contratación de la asistencia técnica que se 
cita. 

1. Entidad adjudicadora: Agencia Estatal de 
Administración Tributaria. Departamento Económi· 
co Financiero. Concurso 23/96. 

2. Objeto: Asistencia técnica para la redacción 
de un nuevo proyecto de ejecución de la nueva 
Administración de la Agencia Estatal de Adminis
tración Tributaria en El Escorial (Madrid); lugar 
de ejecución: Plaza de Segovia, sin número, de' El 
Escorial; plazo de ejecución: Cuarenta días. 

3. Tramitación: Ordinaria; procedimiento abier
to; forma de adjudicación, concurso. 

4. Presupuesto de licitación: 3.500.000 pesetas 
(IVA incluido). 

S. Garantía provisional: 70.000 pesetas. 
6. Obtención de documentación e información: 

En el control de entrada del edificio de la Agencia 
Estatal de Administración Tributaria, calle Léri
da, 32-34, de Madrid; teléfono 583 13 18; 
fax 583 1352. 

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 día 20 de 
junio de 1996. No se admitirán variaciones o alter
nativas. 

8. Apertura de las 4ertas: El aclo 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 
24 de junio de 1996. 

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

Madrid, 22 de mayo de t996.-EI Director del 
Departamento Económico-Financiero, Luis Pedro
che Rojo.--34.2R9. 

Resolución de la Delegación Provineial de 
Segovia por la que se anuncia subasta de 
fincas. 

Se sacan a subasta pública, para el día 19 de 
junio de 1996, a las doce horas, en el salón de 
actos de la Caja de Ahorros y Monte de Piedad 
de Segovia. calle Bajada del Carmen, 2, Segovia, 
las fmcas sitas en los témtinos que se relacionan: 

ltuero y Lama. Urbanización «Coto San Isidro»: 

Número l. Potigono: A. Parcela: 39. Exten
sión: 830 metros cuadrados. Precio: 664.000 pese
tas. 

Número 2. Polígono: A. Parcela: 41. Exten
sión: 990 metros cuadrados. Precio: 792.000 pese
tas. 

Número 3. Polígono: A. Parcela: 42. Extensión: 
990 metros cuadrados. Precio: 792.000 pesetas. 

Losana de Pirón. Finca rustica: 

Número 4. Polígono: 5. Parcela: l . Extensión: 11 
hectáreas 99 áreas 40 centiáreas. Precio: 1.199.400 
pesetas. 

Adrados. Fincas rusticas: 

Número 5. Poligono: 5. Parcela: 80. Extensión: 22 
áreas 60 centiáreas. Precio: 45.200 pesetas. 

Número 6. Polígono: 6. Parcela: 10. Extensión: 2 
hectáreas 51 áreas 60 centiáreas. Precio: 440.300 
pesetas. 

Número 7. Polígono: 7. Parcela: 1. Extensión:- 1 
hectárea 76 áreas 80 centiáreas. Precio: 212.1(0)0 
pesetas. 

Número 8. Polígono: 9. Parcela: 154. Eneasión: 3 
á-reas 65 centiáreas. Precio: 10.950 pesetas. 

Cantalejo: 

Número 9. Poligono: 13. Parcela: 8. Extensión: 24 
áreas 40 centiáreas. Precio: 48.800 pesetas. 

Número 10. Poligono: 25. Parcela: 6. Exten
sión: 12 áreas 40 centiáreas. Precio: 27.280 pesetas. 

Número 11. Potígono: 25. Parcela: 40. Exten
sión: 11 áreas 60 centiáreas. Precio: 25.000 pesetas. 

Toda información que se desee, así como el pliego 
de condiciones que ha de regir en la subasta, se 
hallan, a disposición de los interesados, en la Sección 
de Patrimonio del Estado de esta Unidad [teléfo
no (921) 43 3711, extensión 239]. 

Segovia. 22 de abril de 1996.~El Delegado pro-
vincia!, José Luis Jacobo Burguillo.-28.628. 

Resolución de la lJelegaL"Íón Provincial de 
Zaragoza, Gerencia del Catastro de Zara
goza-Provincia, por la que se anuncia, por 
el procedimiento abierto por concurso, 
la eontratación de los trabajos que ~'e ci
tan y que constan en los expedien
tes OI-96-RU-S01, 02-96-RU-501 y 
O]-96-RU-5(1I. 

1. Entidad adjudicadora: 

Organismo: Delegación Provincial de Economía 
y Hacienda de Zaragoza 
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Dependencia Que tramita los expedientes: Geren
cia Territorial de Zaragoza-Provincia. 

Números de expediente: O 1·96-RU-50 1. 
02·96-RU-501 y 03-96-RU-501. 

2. Objeto de los contralos: 

Descripción del objeto: Expediente 
OI-96-RU-501, «Renovación del catastro de rustica 
en el ténnino municipal de Calatayud: expediente 
02-96-RU-501, «Renovación del catastro de rustica 
en los términos municipales de Aguilón y Herrera 
de los Navarros~; expediente 03-96-RU-501, ~Re
novación del catastro de rústica en el término muni
cipal de Paniza». 

División por lotes y número: No. 
Lugar de ejecución: Zaragoza. 
Plazo de ejecución o fecha limite de entrega: Un 

año. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación: 

TramitaCión: Ordinaria. 
Procedimiento: Abierto. 
Fonna: Concurso. 

4. Presupuesto base de licitación: 

Expediente úl-96-RU-501: 7.599.950 pesetas. 
Expedieme 02-96-RU-501: 7.097.666 pesetas. 
Expediente 03-96-RU-501: 3.409.867 pesetas. 

5. Garantías: 

Provisional: 2 por 100 del presupuesto base de 
licitación (expediente 01-96-RÚ-501, por 151.99Q 
pesetas; expediente 02-96-RU-501, por 141.953 
pesetas, y expediente 03-96-RU-501, por 68.197 
pesetas). 

Definitiva: 4 por 100 del presupuesto base de 
licitación (expediente OI-96-RU-501, por 303.998 
pesetas; expediente 02-96-RU-50I, por 283.906 
pesetas, y expediente 03 .. 96-RU-501, por 136.394 
pesetas). 

6. Obtención de documentaclén e información: 
Delegación Provincial de Economía y Hacienda de 
Zaragoza. Gerencia Territorial de Zaragoza-Provin
cia. Sección de Apoyo Presupuestario. Calle Alba· 
reda, 16, primera planta. 50004 Zaragoza. Teléfono: 
(976) 44 43 22. Telefax; (976) 440095. 

Fecha limite de obtención de documentos e infor
mación: Hasta el mismo día de fmatización del plazo 
de presentación de proposiciones. 

7. Requisitos especlficos de los contratistas: 

Clasificación: Grupo 1 (estudios e informes). todos 
los subgrupos; grupo 11 (proyectos). todos los sub
grupos, y grupo 111 (servicio complementario), sub
grupo 3. 

Otros requisitos: Las empresas extranjeras que 
concursen deberán cumplir los requisitos señalados 
en los pliegos y en el artículo 23 de la Ley 13/1995, 
de 18 de mayo, de Contratos de las Administra
ciones Públicas (<<Boletín Oficial del Estado» mime
ro 119. del 19). 

8. Presenta .;1"Ín de las oferla~ u de las solicitudes 
de participación: 

Fecha límite de presentación: Dentro del plazo 
de veintiséis día:> naturales, contados a partir del 
siguiente al de h~ publicación de eRte n:mndú en 
el jiBoletin Oficial de! Estadm, en horario com
prendido entre las nueve :Y las catorce horas, de 
lunes a viernes. En el supuesto de que el último 
día para la presentación fuese sábado o festivo, el 
plal.o se ampliará hasta las catorce horas del día 
hábil siguiente. 

Documentación a presentar: Se ¡ijust<uTil a lo t;sta
blecido. en los pliegos de cláusulas administralivas 
particulares. Las ofertas económicas se entregarán 
en sobres separados para caca uno de los expe
dientes en los que se licite, 

Lugar de presentación: Gtrencia Territorial de 
Zaragoza-Provincia. Registro. CaUe Albareda, 1 b. 
primera planta, 50004 Zardgoza. 
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Plazo durante el cual el licitador estará obligado 
a mantener su oferta: Tres meses. 

Admisión de variantes: Ninguna. 

9. Apertura de las ofertas: 

Lugar: Salón de actos de la Delegación Provincial 
de Econooúa :Y Hacienda de Zaragoza. calle Alba
reda, 16. segunda planta. 50004 Zaragoza. 

Fecha: El primer día hábil siguiente al de fina
lización del plazo de presentación de proposiciones. 
En el caso de que este día fuese sábado o festivo 
se trasladará al hábil siguiente. 

Hora: Doce. 

10. Otras informaciones: Ver los respectivos 
pliegos de cláusulas administrativas particulares y 
de prescripciones técnicas de aplicación general a 
la contratación de los trabajos. 

11. Gastos de anuncios: Los gastos de publi
cación de este anuncio serán de cuenta de los adju
dicatarios, en reparto proporcional al presupuesto 
base de licitación de cada uno de los expedientes. 

Zaragoza, 21 de rnayo de 1996.-.El Secretario 
de Estado de Hacienda. P. D. (Resolución de 22 
de diciembre de 1993. «BoIetin Oficial del Estado» 
de ~ de enero de -1994), el Dckgado provincial, 
Ricardo Merünez Serrate.-3<!.285. 

MINISTERIO DEL INTERIOR 

Resolución de la Dirección Geneml de la Guar
dia (:ivil por la que se convoca licitación 
pública para' la adquiJ'ición de equipos inten
.fijicadores de luz JHlra distintas unidades de 
la Guardia Civil. 

l. Entidad adjudicadora: . 

a) Organismo: Dirección General de la Guardia 
Civil. 

b) Dependencia que tramita el expediente: 
Servicio de Annamento. 

c) Número de expediente: GC/05/AR/96. 

2. Ubjeto del contralO: 

a) Descripción del objeto de adquisición: Lote 1, 
equipos intensificadores de luz media distancia; 
lote 2, equipos intensificadores de luz de observa
ción corta distancia, un tubo (gafas). 

b) Número de unidades a entregar: Lote 1, 
15 equipos; lote 2, 1 5 equipos. 

e) División por lotes y números: Con arreglo 
a la cláusula 17.1 del pliego de bases. 

d) Lugar de entrega: Almacenes del Servicio de 
Armamento en Valdemoro o Madrid. 

e) Plazo de entrega: Hasta el 30 de novíembre 
de 1996. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
di,'uciófl: 

a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto. 
c) Forma: Concurso. 

4. Presupuesto base de licltaci{¡n: Lote 1, 
11.000.000 de pesetas; lote 2, 13.000.000 de gese
las. 

5. Garantía provisional: Lote 1,220.000 pe:::etas: 
lote 2, 260.000 pesetas. 

6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad~ Servicio de Armamento. 
b) Domicilio: Calle Guzmán el Bueno, 110. 
e) Localidad y código postal: Madrid 28003. 
d) Teléfuno: (9]) 533 34 00, extensión 3615. 
e) Tc1efax: (91) ):3) 34 00, extem;i6n 3601. 
f~ Fecha límite de obtención de documentos e 

irúormaci6n: 14 de junio de 1996 

7. Requisitos especificos del cont,ratlsta: Los 
especificados en el pliego de bases. 
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8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes 
de participación: 

a) Fecha limite de presentación: 20 de junio 
de 1996, a las diez horas. 

b) Documentación a presentar: Ver pliego de 
bases. 

c) Lugar de presentación: 

l. a Entidad: Subdirección General de Apoyo, 
Secretaria Técnica. 

2." Domicilio: Véase punto 6.b). 
3.8 Locali~ad y código postal: Véase punto 6.c.). 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener sU oferta (concurso): Tres rneses 
como mínimo, a partir de la fecha de apertura de 
proposiciones. 

e) Admisión de variantes: No se admiten. 

9. Apertura de las ofertas: 

a) Entidad: Dirección General de la Guardia 
Civil. Subdirección General de Apoyo. sala de jun
tas. 

b) 
e) 

d) 
e) 

Domicilio: Calle Guzmán el Bueno, 110. 
~dad:~adrid. 

Fecha: 5 de julio de 1996'. 
Hora: A las diez veinte. 

10. ,Otras itiformaclone.s; Los gastos que origine 
la obtención de los documentos serán reembolsa
bles. 

11. Gastos de anuncios: Los gastos que se ori
ginen por la publicación de este anuncio serán satis
fechos por cuenta de los adjudicatarios. 

Madrid. 21 de mayo de 1996.-El Subdirector 
general de Apoyo, Pedro Majadas Gómez.-34.302. 

Resolución de la Dirección General de Tráfico 
por la que se convoca concurso abierto para 
suministro e instalación de siftemas auto
máticos de gestión de esperas e información 
en las Jefaturas Provinciales de Tráfico de 
Alicante, Baleares, Girona y Murcia, 
6-92-60653-1. 

l. Tipo: 24.024.000 pesetas, NA incluido. 
2. Plazo de entrega: Noventa días a partir de 

la fecha del contrato. 
3. Bases: L8s bases del concurso (condiciones 

técnicas y cláusulas administrativas) se facilitarán 
en el Servicio de Inversiones de la Dirección General 
de Trafico. calle Josefa Valcárcel. número 28, 28027 
Madrid. 

4. Fianza provisional: Quienes deseen concursar 
deberán constituir una fianza del 2 por 100 del 
precio tipo. 

5. Modelo de proposiciones: Las proposiciones 
económicas se ajustarán estrictamente al modelo 
anejo al pliego de cláusulas administrativas parti
culares. 

6. Plazo y lugar para /a presentación de pro
posiciones: Las proposiciones se admitirán en el 
Registro General de la Dirección General de Tráfico, 
en la dirección antes indicada, a d·:mde también 
podrán remitirS(; por correo, en este caso con los 
requisitos que establezca la legislación vigente. 

El plazo 1o! admisión de plOposiciones terminará 
a las catorce horas del dia 27 de junio de 1996. 
En ei caso de que las proposiciones se presenten 
por correo certificado, el plazo terminará el día 26 
de junio de 1996. 

7. Apertura de proposiciones: Se celebrará en 
el salón de actos de esta Dirección General, a las 
diez horas del día 10 de julio de 1996. 

8. Documentos que deben presentarse: Los indi
cados en el pHego de bases. 

9. Importe del presente anuncie: Será abonado 
por el adjudicatario. 

Madrid. 20 de mayo de 1996.-La Directora gene
ral accidental, Isabel Herrarte del Alamo.-34.278. 


