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9. Otras informaciones: 

El presente anuncio será publicado en el diario 
«ABO) de Sevilla. 

10. Gastos de anuncios: Los gastos que origine 
la publicación del presente anuncio, en ambos 
medios, serán por cuenta de los adjudicatarios. 

Sevilla, 14 de junio de 1996.-41.321. 

Resolución del Mando de Apoyo Logísti
co/DAD por la que se anuncia subasta para 
la contratación del expediente número 
967025. 

1. Se convoca subasta para la contratación del 
expediente número 967025, titulado «Zaragoza/ 
Inoges/reparación fachada edificios S·l 00 y S-lO l-A 
de la zona técnica Acuartelamiento Aéreo "El Fras
no"», por un importe total de 29.825.268 pesetas. 

2. Pla~o de ejecución: Ciento cincuenta días. 
3. Toda la documentación de este expediente 

se encuentra de manifiesto todos los días laborables, 
de nueve a trece horas, en la Sección de Contra
tación de Obras de la Dirección de Adquisiciones 
(puerta 399, teléfono 543 37 51), sita en el Cuartel 
General del Aire, plaza de la Monc1oa, sin número, 
Madrid. 

4. Garantías: Provisional, 596.505 pesetas; defi
nitiva, 1.193.010 pesetas. 

5. El contratista deberá estar clasificado en gru. 
po C, subgrupo 4, categoria d. 

6. Las ofertas y demás documentación serán 
recepcionadas en la dirección señalada en el punto 
3, hasta las once horas del día 24 de julio de 1996. 
La apertura de ofertas tendrá lugar en acto público 
el día 5 de agosto de 1996. a las diez horas, en 
la Dirección de Infraestructura del Mando de Apoyo 
Logistico. 

El importe de este anuncio será a cargo del adju
dicatario. 

Madrid, 26 de junio de 1996.-El Secretario de 
la Mesa de Contratación, Carlos Bartolomé de 
España.-43.196. 

Resolución del Mando de Apoyo Logísti· 
co/DAD por la que se anuncia subasta para 
la contratación del expediente número 
967027. 

l. Se convoca subasta para la contratación del 
expediente número 967027, titulado «Granada/Gra
nada/reparación puertas hangares mantenimien· 
to/Base Aérea de Armilla», por un importe total 
de 25.4 2 8.204 pesetas. 

2. Pla~o de ejecución: Noventa días. 
3. Toda la documentación de este expediente 

se encuentra de manifiesto todos los dias laborables, 
de nueve a trece horas, en la Sección de Contra· 
tación de Obras de la Dirección de Adquisiciones 
(pucLia 399, teléfono 543 37 51), sita en el Cuartel 
General del Aire, plaza de la Moncloa, sin número, 
Madrid. 

4. Garanlías: Provisional, 508.564 pesetas; defi· 
nitiva, 1.0 l 7.128 pesetas. 

5. El contratista deberá estar clasificado en gru
po: C. subgrupo: Todos, categoría: d. 

6. Las ofeLtas y demás documentación serán 
rccepcionadas en la dirección señalada en el punto 
3, hasta las once horas del dia 24 de julio de 1996. 
La apertura de ofertas tendrá lugar en acto público 
el día 5 de agosto de 1996, a las diez treinta horas, 
en la Dirección de Infraestructura del Mando de 
Apoyo Logístico. 

El importe de este anuncio será a cargo del adju· 
dicatario. 

Madrid, 26 de junio de 1996.--EI Secretario de 
la Mesa de Contratación, Carlos Bartolomé de 
España.-43.194. 
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MINISTERIO 
DE ECONOMÍA Y HACIENDA 

Resolución de la Subsecretaría por la que se 
anuncia concurso público para la contra
tación del servicio de mantenimiento de un 
equipo Unix y dos redes de área local de 
la Dirección General del Tesoro v Política 
Financiera. . 

l." Entidad a[üudicadora: 

a) Organismo: Subsecretaria de Economía y 
Hacienda. 

b) Dependencia que tramita el expediente: 
-Dirección General del Tesoro y Politica Financiera. 

c) Número de expediente' 96.2029. 

2.° Objeto del contrato: 

a) DeSCripción del objeto: Contratación del 
servicio de mantenimiento de un equipo Unix y 
dos redes de área local, con sus correspondientes 
eqUJpOS microinfonnáticos, instalados en la Direc· 
ción General del Tesoro y Política Financiera. 

b) Lugar de ejecución: Madrid. 
c) Plazo de ejecución: Doce meses. 

3.° Tramitación, procedimiento yjórma de adju
dicación: Ordinaria, abierto y concurso. 

4.° Presupuesto base de licitación: 6.000.000 de 
pesetas. 

5.° Garantía provisional: 120.000 pesetas. 
6.° Obtención de documentación e información: 

a) Registro: Dirección General del Tesoro y 
Política Financiera, plaza J. Benavente, número 3 
(28012 Madrid); teléfono 521 29 lO, telefax 
522 64 92 (de lunes a viernes, de nueve a catorce 
horas). 

b) Fecha limite de obtención de documentación: 
La de presentación de ofertas. 

7.° Requisitos espec[!icos del contratista: Clasi
ficación: Grupo lII. subgrupo 7 y categoría A. 

8.° Presentación de ofertas: 

a) Fecha limite de presentación: Veintiséis dias 
naturales, contados a partir del dia siguiente de publi
cación en el "Boletin Oficial del Estado». 

b) Documentación a presentar: La indicada en 
el pliego de cláusulas administrativas particulares. 

c) Lugar de presentación: Registro de la Direc
ción General del Tesoro y Política Financiera, plaza 
J. Bcnavente, número 3 (de lunes a viernes, de nueve 
a catorce horas), o en el Registro General del Minis· 
terio de Economía y Hacienda, calle Alcalá, núme· 
ro 9 (28014 Madrid). 

9.° Apertura de ofertas: Salon de actos de la 
Subsecretaría de Economía y Hacienda, calle Alcalá, 
número 5, segunda planta, de Madrid, el 26 de 
julio de 1996, a las doce horas. 

lO. Gastos del anuncio: Por cuenta del adju· 
dicatario. 

Madrid, 12 de junio de 1996.-EI Subsecretario, 
Fernando Díez Moreno.-43.141. 

Resolución de la Agencia l:.statal de Adminis
tración Tributaria por la que se anuncia 
subasta, por procedimiento abierto, para la 
contratación de las obras que se citan. 

1. Entidad adjudicadora: Agencia Estatal de 
Administración Tributaria. Departamento-Econó
mico·financiero. Subasta 36/96. 

2. Objelo. RefOlma de las instalaciones eléctri
cas en la Delegación de la .Agencia Estatal de Admi· 
nistración Tributaria en Córdoba. 

Lugar de ejecución: Avenida del Gran Capitán, 
numero 8, de Córdoba. 

Plazo de ejecución: Tres meses. 
3. Tramitación: Ordinaria; procedimiento: 

Abierto; forma de adjudicación: Subasta. 
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4. Presupuesto de licitación: 18.616.212 pesetas 
(IV A incluido). 

5. Garantía provisional: 372.324 pesetas. 
6. Obtención de documentación e información: 

En la Delegación de la Agencia Estatal de Admi· 
nistración Tributaria de Córdoba, avenida Gran 
Capitán, número 8, o en el Control de Entrada 
del edificio de la Agencia Estatal de Administración 
Tributaria, calle Lérida, números 32 y 34, de Madrid; 
teléfono: 583 13 18; fax: 583 13 52. 

7. Presentación de las afer/as: En el Registro 
General de la Agencia Estatal de Administración 
Tributaria, calle San Enrique, numero 26, de 
Madrid, hasta las dieciocho horas del día 25 de 
julio. 

8. Apertura de las ofertas: El acto público de 
apertura tendrá lugar en el Salón de Actos del Depar· 
tamento Económico-Financiero, calle Léridll, nume
ros 32 y 34, de Madrid, planta baja, a las doce 
treinta horas del día 29 de julio de 1996. 

9. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del 
adjudicataril). 

Madrid, 26 de junio de 1996.-El Director del 
Departamento Económieo·Financiero, Luis Félix 
Pedroche y Rojo.-43.218. 

Resolución de la Agencia Estatal de Adminis
tración Tributaria por la que se anuncia 
subasta, por procedimiento abierto, para la 
contratación de las obras que se citan. 

l. Emidad adjudicadora: Agencia Estatal de 
Administración Tributaria. DepaItamento Económi· 
co-Financiero. Subasta 35/96. 

2. Objeto: Reformas varias en la Delegación de 
la Agencia Estatal de Administración Tributaria en 
La Coruña. 

Lugar de ejecución: Calle Comandante Fontanés, 
número 10, de La Coruña. 

Plazo de ejecu~ión: Dos meses. 
3. Tramitación: Ordinaria: procedimiento: 

Abierto; fonna de adjudicación: Subasta. 
4. Presupueslo de licitación: 8.999.216 pesetas 

(IV A incluido). 
5. Garantía proviSional: 179.984 pesetas. 
6. Obtención de documentación e información: 

En la Delegaclón de la Agencia Estatal de Admi· 
nistración Tributaria de La Coruña, calle Coman
dante Fontanés, número lO, o en el Control de 
Entrada del edificio de la Agencia Estatal de Admi· 
nistración Tributaria, calle Lérida, números 32 
y 34, de Madrid: teléfono: 583 13 18; fax: 
583 13 52. 

7. Presen/ación 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 24 de 
julio. 

8. Apertura de las ofertas: El acto público de 
apertura tendrá lugar en el salón de actos del Depar
tamento Económico·Financiero, calle Lérida, núme
ros 32 y 34, de Madrid, planta baja, a las doce 
quince horas, del dia 29 de julio de 1996. 

9. Gastos dI! anuncios: Serán por cuenta del 
adjudicatario. 

Madrid, 27 de junio de 1 996.-EI Director del 
Departamento Económico-Financiero, Luis Félix 
Pedroche y Rojo.-43.217. 

Resolución del Consejo Territorial de la Pro
piedad Inmobiliaria de flJálaga·Capital por 
la que se adjudica el contrato que se indica. 

L Entidad adjudicadora: Organismo: 

a) Consejo Territorial de la Propiedad Inmo
biliaria de Málaga·CapitaL 

b) Dependencia que tramita el expediente: 
Gerencia del Catastro de Málaga·Capital. 

c) Número de expediente: 1/96UR290. 
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2. Objeto del contrato: 

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia. 
b) Descrípción del objeto: Entrega individuali

zada, notificaciones de valor catastral revisado en 
la segunda fase de Málaga. 

c) Lote: 
d) Anuncio de licitación en el «Boletín Oficial 

del Estado» de 9 de marzo de 1996. 

3. Tramitación. procedimiento y forma de aciju-
dicación: 

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

4. Presupuesto de licitación: Importe total, 
26.460.000 pesetas. 

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 29 de abril de 1996. 
b) Contratista: "Ceyplan, Sociedad Anónima». 

código de identificación fiscal A39022645. 
c) Nacionalidad: Espanola. 
d) Importe de adjudicación: 24.300.000 pesetas. 

Málaga, 29 de abrí l de 1996.-EI Delegado pro-
vincial, Presidente del Consejo Territoríal de la Pro
piedad Inmobilimia de Málaga-Capital. Santiago 
Quintana de Blas.-JO.16J-E. 

Resolución del Consejo Territorial de la Pro
piedad Inmobiliaria de Málaga-Capital por 
la que se adjudica el contrato que se indica. 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Consejo Territoríal de la Propie
dad Inmobiliaría de Málaga-Capital. 

b) Dependencia que tramita el expediente: 
Gerencia del Catastro de Málaga-Capital. 

c) Número de expediente: 2/96UR290. 

2. Objeto del contrato: 

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia. 
b) Descripción del objeto: Atención al público 

e informe de recursos sin investigación de campo: 
Informe de recurso con investigación de campo: 
rectificación cartográfica y realización de CU-1. 
Segunda fase de Málaga. 

c) Lote: 
d) Anuncio de licitación en el «Boletin Oficial 

del Estado» de 9 de marzo de 1996. 

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

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

4. Presupuesto de licitación: Importe total. 
21. 798.400 pesetas. 

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 29 de abril de 1996. 
b) Contratista: "Ceyplan, Sociedad Anónima», 

código de identificación fiscal: A39022645. 
c) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 20.045.000 pesetas. 

Málaga, 29 de abríl de 1996.-El Delegado pro-
vincial, Presidente del Consejo Territorial de la Pro
piedad Inmobiliaria de Málaga-Capital, Santiago 
Quintana dc Blas.-30.167-E. 

Resolución de la Delegación Provincial de 
Madrid por la que se anuncia la subasta 
pública de fincas. 

El dm 24 de septiembre de 1996, a las diez horas, 
se celebrarán en la Delegación Provincial de Eco
nomía y Hacienda de Madríd, calle Guzmán el Bue
no, número 139, las segunda, tercera y cuarta subas
tas públicas, y, en su caso, se abrirá el plazo para 
las subastas abiertas, de las siguientes fincas sitas 
en Madrid que 'a continuación se describen. y que 
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fueron declaradas alienables y enajenables por 
Orden de 20 de marzo de 1996: 

Bravo Muríllo, 37. escalera 36, bajo, 2. Tipo de 
licitación, segunda subasta: 7.772.128 pesetas. 

Bravo Murillo, 37, escalera 39, bajo. 2. Tipo de 
licitación, segunda subasta: 9.812.157 pesetas. 

Bravo Muríllo, 41. 4.°, centro, 2, bloque A. Tipo 
de licitación, segunda subasta: \0.055.500 pesetas. 

Bravo Murillo, 41, escalera 10, 4.°, número 1. 
Tipo de licitación. segunda subasta: 15.634.137 
pesetas. 

Cea Berrnúdez, 3, 5.°, número 2, bloque E. Tipo 
de licitación. segunda subasta: 28.311.182 pesetas. 

El tipo de licitación se rebajará un 15 por \00 
en cada una de las dos siguientes subastas. 

Indispensable depósito del 20 por \00 del tipo 
de licitación para participar en las subastas. No 
cesión a terceros, representantes exhibir poder, tota
lidad de gastos a cargo del adjudicatario, pliego de 
condiciones a disposición de los interesados en la 
Sección del Patrímonio del Estado de la Delegación. 

Madrid, 14 de junio de 1996.-La Delegada pro
vincial. Pilar Seisdedos Espinosa.-41.366. 

MINISTERIO DE FOMENTO 

Resolución de la Secretaría de Estado de 
Infraestructuras y Transportes por la que 
se aplaza la apertura de proposiciones de 
diversos contratos de consultoría y asisten
cia, licitados por el procedimiento abierto 
y forma de adjudicación de concurso. 

Por razones técnicas, se aplaza la fecha de aper
tura de proposiciones prevista para las diez horas 
del día 4 de julio de 1996, de diversos expedientes 
de consultoría y asistencia, publicados en el «Boletin 
Oficial del Estado» número 80, de fecha 2 de abril 
de 1996 (páginas 6319 y 6320), por la siguiente: 

Hora y día: A las diez horas del día 26 de sep
tiembre de 1996. 

Lugar: Paseo de la Castellana, 67, planta primera, 
sala de proyecciones, edificio Norte, Madrid. 

Lo que se hace público para general conocimiento. 

Madrid, 26 de junio de 1996.-EI Secretario de 
Estado, P. D. (Resolución de 4 de junio de 1996, 
"Boletín Oficial del Estado» del 6), el Secretarío 
general de la Dirección General de Carreteras, Fran
cisco Catena Asúnsolo.-43.139. 

Resolución de la Secretaría de Estado de 
Infraestructuras y Transportes por la que 
se modifica la fecha de aplazamiento de un 
expediente de consultoría y asistencia, por 
el procedimiento abierto y forma de adju
dicación de concurso. 

Advertido error en el anuncio de aplazamiento 
de apertura de proposiciones publicado en el «Bo
letín Oficial del Estado» número 150, de 21 de 
junio de 1996 (página 12246), correspondiente a 
diversos expedientes de consultoría y asistencia 
anunciados el 22 de marzo de 1996. en el «Boletin 
Oficial del Estado» número 71 (página 5553), se 
señala que para expediente de referencia 
30.126/95-3, TP-509/95: Seguimiento, comproba
ción y elaboración de informes previos a la super
visión de proyectos de trazado y construcción de 
las autovías Bailén-Motril, Ruta de la Plata, Alba
cete-Murcia. del Mediterráneo y proyectos de cons
trucción del Convenio con la Comunidad de Cana
rias. la fecha de apertura de proposiciones será a 
[as diez horas del día 1I de julio de 1996, en ei 
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paseo de la Castellana, 67, planta primera, sala de 
proyecciones, edificio Norte, Madrid. 

Lo que se hace público para general conocimiento. 
Madrid, 26 de junio de 1996.-EI Secretario. por 

delegación (Resolución de 4 de junio de 1996, «Bo
letín Oficial del Estado» del 6), el Secretarío general 
de la Dirección General de Carreteras, Francisco 
Catena Asúnsolo.-43.142. 

Resolución de la Red Nacional de los Ferro
carriles Españoles por la que se anuncia 
la convocatoria de los concursos públicos que 
se citan. 

Recrecido de andenes y construcción de marque
sina en la estación de Brenes. 

Importe del proyecto: 6.392.449 pesetas. 
Clasificación: Categoría B, grupo C, subgrupos 

2.3 y 6. 
Fecha de presentación de ofertas: Hasta las once 

horas del día II de julio de 1996. 
Apertura de proposiciones económicas: A las once 

treinta horas del dia II de julio de 1996. 

Recrecido de andenes e iluminación en la estación 
de Cantillana. 

Importe del proyecto: 4.955.715 pesetas. 
Clasificación: Categoría B. grupo C. subgrupos 

2 y 6. Categoría B. grupo 1, subgrupo 6. 
Fecha de presentación de ofertas: Hasta las once 

horas del día II de julio de 1996. 
Apertura de proposiciones económicas: A las once 

treinta horas del día II de julio de 1996. 

Adecuación de andenes en la estación de La 
Rinconada. 

Importe del proyecto: 4.086.657 pesetas. 
Clasificación: Categoría B, grupo C, subgrupos 

2_ 3 Y 6. 
Fecha de presentación de ofertas: Hasta las once 

horas del día II de julio de 1996. 
Apertura de proposiciones económicas: A las once 

treinta horas del dia II de julio de 1996. 

Asistencia técnica para la redacción de los pro
yectos de: Remodelación de las estaciones de Vic, 
Malgrat y Molins de Rei y nueva estación de Sant 
Adriá del Besós. 

Importe máximo: 15.300.000 pesetas. 
Fecha de presentación de ofertas: hasta las once 

horas del día 12 de julio de 1996. 
Apertura de proposiciones económicas: A las 

once treinta horas del día 12 de julio de 1996. 

Requisitos que deben reunir los licitadores: 

Clasificación exigida en cada caso. 
Estar incluido o haber solicitado por escrito la 

inscripción en el Registro General de Proveedores 
de RENFE. 

Cumplir con las exigencias recogidas en la docu
mentación aplicable en este concurso. 

Disponibilidad de documentación: La documen
tación propia de cada concurso estará a disposición 
de los licitadores en la sala de Reprografia de REN
FE (Caracola. número 12), avenida Pío XII, sin 
número. 28036 Madrid. 

Fianza provisional: La fianza provisional a pre
sentar en cada concurso será del 2 por 100 del 
presupuesto. 

Presentación y apertura de ofertas: En la Dirección 
de Compras de Cercanías, avenida Ciudad de Bar
celona, número 8, cuarta planta. 

Pago del presente anuncio: Será por cuenta de 
las empresas adjudicatarías. 

Madrid. 14 de junio de 1996.-El Director de 
Compras, Maríano de Francisco Lafuente.-El 
Director gerente de Cercanias, Abelardo Carrillo 
Jiménez.-41.5 \O. 


