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b) Naturaleza y cantidad: Repuestos para 
BMR/VEC, en las cantidades que se especifican 
en el anexo I al pliego de cláusulas administrativas 
particulares. 

c) Por lotes. 
4. Plazo de entrega: Antes del 15 de diciembre 

de 1996 o el indicado en las ofertas, si fuera anterior. 
5. En el supuesto de que resultara adjudicataria 

una agrupación de empresarios, se ajustará a los 
requisitos previstos en el artículo 24 de la Ley de 
Contratos de las Administraciones Públicas. 

6. a) Hasta las doce horas del día 12 de agosto 
de 1996. 

b) Junta de Compras Delegada en el Cuartel 
General del Ejército. Paseo de Moret, número 3. 
Cuartel «Infante Don Juam). 28008 Madrid. Telé· 
fono 549 59 25. Telefax 549 99 75. 

c) En español. 
7. Día 22 de agosto de 1996. 
8. La relación de la documentación necesaria 

para la acreditación del emprésario, así como para 
el cumplimiento de las condiciones de solvencia 
financiera, económica y técnica que será exigida 
para este concurso, deberá solicitarse a la dirección 
indicada en el punto 6.b). 

Revisión de precios: No procede. 
Muestras: No procede. 

Madrid, 22 de julio de 1996.-EI Presidente, P. A, 
el Vicepresidente.-50.861. 

Resolución de la Junta Regional de Compras 
de la Región Militar Pirenaica Occidental 
por la que se anuncia concurso público 
urgente para la adquisición de artículos. ali
menticios, expediente 2050160098. 

Hasta las doce horas del decimotercer día, con· 
tado a partir del siguiente a la publicación del anun
cio en el «Boletín Oficial del Estado», se admiten 
ofertas para el concurso público urgente del expe
diente 2050160098. 

Adquisición de articulos para alimentación de tro
pa de esta Región Militar durante el cuarto trimestre 
de 1996, por importe de 288.102.046 pesetas, de 
acuerdo a la cláusula 2 del pliego de cláusulas 
administrativas. 

Pliegos de bases, modelo de oferta y cuanta infor
mación se precise, en Sección Contratación (JI EA), 
calle Vitoria, número 63, 09006, Burgos; teléfo
no 947/22 94 54. 

Acto público, a las diez horas del día 19 de agosto 
de 1996. 

Documentación a'presentar: La señalada en los 
correspondientes pliegos de cláusulas administra
tivas. 

El importe de los anuncios será por cuenta de 
los adjudícatarios. 

Burgos, 26 de julio de 1996.-EI Comandante 
secretario, Jesús Amado Mayor García.-50.84l. 

Resolución de la Mesa de Contratación de 
Obras del Arsenal de Cartagena por la que 
se anuncia el concurso que se cita. 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Arsenal de Cartagena. 
b) Dependencia que tramita el expediente: Jefa

tura Industrial. 
c) Número de expediente: RM-3553-P-96-C. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Reparación, restau
ración y rehabilitación de la fachada principal del 
edificio de Servicios Generales de la Zona Marítima 
del Mediterráneo. 

b) Lugar' de ejecución: Edificio de Servicios 
Generales, Cartagena. 

c) Plazo de ejecución: Sesenta días naturales. 
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3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
. dicación: 

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

4. Presupuesto base de licitación: 13.660.000 
pesetas (IVA incluido). 

5. Garantías: 273.200 pesetas. Fianza provisio
nal a disposición del Presidente de la Mesa de Con
tratación de Obras del Arsenal de Cartagena, cláu
sula número 13 del pliego de cláusulas adminis
trativas particulares (PCAP). 

6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Arsenal Militar de Cartagena, Jefa
tura Industrial, Control Económico de Material 
(CEM), calle Real, sin número, 30201 Cartagena. 

b) Teléfono: (968) 127346. 
c) Telefax: (968) 127344. 
d) Fecha limite de obtención de documentos 

e informaci~n: 21 de agosto de 1996. 

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

a) Fecha limite de presentación: 26 de agosto 
de 1996. 

b) Documentación a presentar: La indicada en 
la cláusula número 11 del pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares. 

c) Lugar de presentación: Secretaria de la Mesa 
de Contratación de Obrns, Jefatura Industrial del 
Arsenal Militar, calle Real, sin número, 30201 Car
tagena. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta: Tres meses, a partir 
de la fecha de apertura de las ofertas. 

e) Admisión de variantes: No procede. 

8. Apertura de las ofertas: 

a) Entidad: Sala de juntas de la Jefatura Indus
trial del Arsenal de Cartagena, calle Real, sin núme
ro, Cartagena. 

b) Fecha: 10 de septiembre de 1996. 
e) Hora: Doce. 

9. Otras informaciones: 

a) Los criterios objetivos para el concurso son 
los que figuran en la cláusula número 7 del pliego 
de cláusulas administrativas particulares. 

b) No se autoriza la subcontratación. 

10. Gastos de anuncios: El importe del anuncio 
será por éuenta del adjudicatario. 

Cartagena, 26 de julio de 1996.-50.888. 

Resolución del Centro de Mantenimiento de 
Vehículos Rueda Número 3 por la que se 
convocan concursos abiertos para adquisi
ción del material que se cita. 

1. Objeto de la licitación: 

Expediente número 43/1996: Adquisición mate
rial repuestos motor, compresor, direcciones y bom
ba de inyección de diferentes modelos (tres lotes), 
por un importe limite de 9.300.000 pesetas. 

Expediente número 44/1996: Adquisición mate
rial repuestos motor C. V., direcciones, bomba agua 
y electricidad de diferentes modelos (ocho lotes), 
por un importe limite de 14.850.000 pesetas. 

2. Forma de adjudicación: Concurso público 
con declaración de urgencia. 

3. Procedimiento de licitación: Abierto. 
4. Plazo de entrega del suministro: Según pliego 

de prescripciones técnicas. 
5. Soliciwd de documentación: Centro de Man

tenimiento de Vehiculos Rueda Número 3, Sección 
Pagaduría, carretera de Logroño, 94, Casetas (Za
ragoza). 

6. Modelo de proposición: Se ajustará al modelo 
que establece el pliego de cláusulas administrativas. 
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7. Garantía provisional: 2 por 100 del importe 
de los lotes a los que se licitan, debiendo incluir 
el resguardo acred.itativo de haberse constituido, con 
la documentación que la empresa entregue para la 
licitación. 

8. Dócumentación a presentar: Según pliegos de 
cláusulas administrativas. 

9. Lugar y plazo límite de recepción de ofertas: 
Quince días naturales, contados a partir del dia 
siguiente al de la publicación de este anuncio en 
el «Boletín Oficial del Estado», en el Centro de 
Mantenimiento de Vehículos Rueda Número 3. 

lO. Apertura de las ofertas: En el Centro de 
Mantenimiento de Vehiculos Rueda Número 3, el 
tercer día hábil, contado a partir de la fecha limite 
de recepción de ofértas. 

11. Gastos del anuncio: El importe de este anun
cio será a prorrateo entre los adjudicatarios. 

Zaragoza, 8 de julio de 1996.-EI Coronel Jefe, 
Jesús Ochoa Langa.-47 .050. 

MINISTERIO 
DE ECONOMÍA Y HACIENDA 

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

1. Entidad adjudicadora: Agencia Estatal de 
Administración Tributaria. Departamento Económi
co-Financiero. Concurso 35/96. 

2. Objeto: Obras de reparación de los ascensores 
de la Delegación de la Agencia Estatal de Admi
nistración Tributaria de Córdoba; lugar de ejecución: 
Calle Gran Capitán, número 8, de Córdoba, plazo 
de ejecución: Cinco meses. 

3. Tramitación: Ordinaria; procedimiento: 
Abierto; forma de adjudicación: Concurso. 

4. Presupuesto de licitación: 11.658.568 pesetas 
(IVA incluido). 

5. Garantía provisional: 233.171 pesetas. 
6. Obtención de documentación e información: 

En la Delegación de la Agencia Estatal de Admi
nistración Tributaria de Córdoba, calle Gran Capi
tán, 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 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 4 de sep
tiembre. No se admitirán variaciones o alternativas. 

8. Apertura de las ofertas: El acto público de 
apertura tendrá lugar en el salón de actos del Depar
tamento Económico-Financiero, calle U:rida, núme
ros 32 y 34, de Madrid, planta baja, a las doce 
cuarenta y cinco horas, del dia 9 de septiembre 
de 1996. 

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

Madrid,. 25 de julio de 1996.-EI Director del 
Departamento Económico-Financiero, Luis Félix 
Pedroche y Rojo.-50.860. 

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

1. Entidad adjudicadora: Agencia Estatal de 
Administración Tributaria. Departamento Económi
co Financiero. Concurso 37/96. 

2. Objeto: Suministro de 450.000 ejemplares del 
impreso de pagos fraccionados IRPF; lugar de entre
ga: Delegaciones de la Agencia Estatal de Admi
nistración Tributaria; plazo de entrega: Veinte días 
naturales. 
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3. Tramitación: Ordinaria; procedimiento: 
Abierto; forma de adjudicación: Concurso. 

4. Presupuesto de licitación: 4.300.000 pesetas 
(IV A incluido). 
. 5. Garantía provisional. 

6. Obtención de documentación e información: 
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 fas ofertas: En el Re~stro 
General de la Agencia Estatal de Administración 
Tributaria, calle San Enrique, número 26, de 
Madrid, hasta las dieciocho horas del dia lO de 
septiembre. 

8. Apertura de fas 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 día 16 de septiembre de 1996. 

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

Madrid, 26 de julio de 1996.-El Director del 
Departamento Económico-Financiero, Luis Félix 
Pedroche y Rojo.-50.866. 

Resolud6n de la Agencia Estatal de Adminis
tración Tributaria pór la que se anuncia con
curso, por procedimiento abierto, para la 
contratación del suministro que se cita. 

1. Entidad adjudicadora: Agencia Estatal de 
Administración Tributaria. Departamento Económi
co Financiero. Concurso 36/96. 

2. Objeto: Suministro de impresos R09; lugar 
de entrega: Delegaciones de la Agencia Estatal de 
Administración Tributaria; plazo de entrega: Treinta 
días naturales. 

3. Tramitación:. Ordinaria; procedimiento: 
Abierto; forma de adjudicación: Concurso. 

4. Presupuesto de licitación: 4.000.000 de pese
tas (IVA incluido). 

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

En el control de entrada del edificio de la Agencia 
Estatal de Administración Tributaria, calle Lérida, 
números 32 y 34 de Madrid; teléfono 583 I3 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, ete 
Madrid, hasta las dieciocho horas del dia !O de 
septiembre. 

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 
horas, del día 16 de septiembre de 1996. 

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

Madrid, 26 de julio de 1996.-EI Director del 
Departamento Económico-Financiero, Luis Félix 
Pedroche y Rojo.-50.864. 

MINISTERIO DE FOMENTO 

Resolución de la Autoridad Portuaria de 
Ferrol-San Ciprián por la que se anuncia 
la subasta de las grúas números 10 y 12, 
propiedad de la Autoridad Portuaria de 
Ferrol-San Ciprián. 

El Consejo de Administración de la Autoridad 
Portuaria, en sesión celebrada el día 25 de junio 
de 1996, acordó proceder a la subasta de las siguien
tes grúas, propiedad de la Autoridad Portuaria: 

Grúa número lO, de 12 t., tipo de la subasta: 
17.306.626 pesetas. 
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Grúa número 12, de 12 t., tipo de la subasta: 
17.306.626 pesetas. 

El plazo de presentación de propOSIciones será 
de treinta días naturales, contados a partir del día 
siguiente a la publicación de este anuncjo en el 
«Boletín Oficial del Estado~) (si el último día coin
cidise en festívo, se consideraria prorrogado a(día 
siguiente). hasta las quince horas del último día 
de presentación de proposiciones. 

El pliego de condiciones que rige esta subasta 
podrá recogerse en la Secretaria de la Autoridad 
Portuaria, en horas de oficina. 

La subasta se celebrará en el tercer dia hábil 
siguiente a la finalización del plazo de presentación 
de proposiciones. 

El importe del presente anuncio será por cuenta 
del adjudicatario. 

Ferrol, 2 de julio de 1996.-EI Presidente, Vicente 
Irisarri Castro.-47.630. 

Resoluci6n de la Autoridad Portuaria de Villa
garda de Arousa por la que se hace pública 
la adjudicaci6n del concurso público para 
la prestación del se",icio portuario de 
amarre y desamarre en el puerto de Villa
garda de Arousa. 

El Consejo de Administración de la Autoridad 
Portuaria de Villagarcia, en sesión célebrada el día 
12 de junio de 1996, en uso de las facultades que 
le confiere el articulo 40.3.ñ) de la Ley 27/1992, 
de 24 de noviembre, de Puertos del Estado y de 
la Marina Mercante, a propuesta de la Dirección 
Técnica resolvió adjudicar la gestión del Servicio 
Portuario de Amarre y Desamarre de Buques del 
Puerto de Villagarcía de Arousa a la empresa 
.Amarradores VilJagarcia, Sociedad Limitada», por 
el plazo de cinco años. 

Lo que se publica para general conocimiento. 
Villagarcía de Arousa, 28 de junio de 1996.-El 

Presidente, Celso Callón Recuna.-47.567. 

Resolución de la Sociedad Estatal de Promo
ción y Equipamiento de Suelo (SEPES) por 
la que se anuncia concurso público de obras 
en la actuaci6n industrial «Los Labradas», 
sita en Tudela (Nava"")-

Objeto: Ejecución de las obras de .Enlace norte 
con la carretera N-232, Zaragoza-Logroño», en la 
actuación industrial .Las Labradas», sita en Tudela 
(Navarra). 

Forma de concurso: Subasta con admisión previa. 
Presupuesto de contrata: 149.422.527 pesetas, sin 

incluir IV A. 
Clasificación de contratistas: Grupo B, subgrupo 

3, categoría e; grupo G, subgrupo 4, categoría e. 
Plazo de ejecución: 31 de mayo de 1997. 
Presentación de proposiciones: En el Registro de 

su domicilio social, paseo de la Castellana, número 
91, planta octava, Madrid, hasta las trece horas del 
día 5 de septiembre de .1996, dirigidas a la Directora 
general de la Sociedad Estatal. No se admitirán ofer
tas por correo. 

Información: El pliego de cláusulas particulares 
y demás condiciones estarán a disposición de los 
interesados para su consulta en la sede social 
de SEPES, Departamento de Suelo y Contratación 
(División Industrial), planta octava, y en el Depar
tamento de Industria del gobierno de Navarra, calle 
BIas de la Serna, 1, edificio «Fuerte del Principe 11», 
quinta planta, 31005 Pamplona. 

La apertura de las proposiciones económicas del 
presente concurso se celebrará en sesión pública 
en las oficinas dé SEPES, paseo de la Castellana, 
91, planta baja, a las diez horas del día 24 de sep
tiembre de 1996. 
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El importe del presente anuncio será por cuenta 
del adjudicatario. 

Madrid, 26 de julio de 1996.-La Directora gene
rat.-50.849. 

Resoluci6n de la Sociedad Estatal de Promo
ción y Equipámiento de Suelo (SEPES) por 
la que se anuncia concurso público de obras 
en la actuación industrial «La Esperanza». 
sita en Segorbe (CasteIl6n)_ 

Objeto: Eje\=Ución de las obras de urbanización 
e infraestructura para canalizaciones telefónicas, de 
la actuación industrial «La Esperanza». de Segorbe 
(Castellón ). 

Forma de concurso: Subasta con admisión previa. 
Presupuesto de contrata: 348.956.975 pesetas, sin 

incluir IV A. 
Clasificación de contratistas: Grupo A, subgrupo 

2, categoria «e»; Grupo B, subgrupo 2, categoría 
«e»; Grupo E, subgrupo 1, categoría «e»; Grupo G, 
subgrupo 4, categoria «e». 

Pla:::o"de ejecución: Dieciocho meses. 
Presentación de proposiciones en el Registro de 

su domicilio social, paseo de la Castellana, 91, planta 
8.", hasta las trece horas del día 5 de septiembre 
de 1996, dirigidas a la Directora general de la Socie
dad Estatal. No se admitirán ofertas por correo. 

Información: El pliego de cláusulas y demás con
diciones estarán a disposición de los interesados 
para su consulta en la sede social de SEPES, Depar
tamento de Contratación de la División Industrial, 
planta 8.a , y en las oficinas de la Delegación Regional 
de SEPES, en Valencia, sitas en dicha ciudad, ave
nida de Aragón, 30, edificio Europa, planta 12. puer
ta l. y en el Ayuntamiento de Segorbe (Castellón). 

La apertura de las proposiciones económicas del 
presente concurso, se celebrará en sesión pública 
en las oficinas de SEPES, paseo de la Castellana, 
91, planta baja, a las diez horas, del día 24 de 
septiembre de 1996. 

El importe del presente anuncio será por cuenta 
del adjudicatario. 

Madrid, 26 de julio de 1996.-La Directora gene
ral.-50.855. 

Corrección de erratas de la Resolución de la 
Secretaría de Estado de Infraestructuras y 
Transportes por la que se alruncia la lici
tación de obras p~r el prtJcedimiento abierto 
y forma de adjudicaci6n d~ subasta. 

Advertidas erratas en la inserción de la citada 
Resolución, publicada en el «Boletin Oficial del Esta
do» número 178, de fecha 24 de julio de 1996, 
páginas 14351 y 14352, se transcriben a continua
ción las oportunas rectificaciones: 

En el anexo, donde dice: .Referencia 33-J-2770; 
11.60/95 .• , debe decir: .Referencia 33-J-2770; 
11.60/96.». -

Donde dice: .Referencia: 33-SG-271O; 11.44/96.», 
debe decir: .Referencia: 39-SG-27l0; 
11.44/96.».-49.940 CO. 

MINISTERIO 
DE EDUCACiÓN Y CULTURA 

Resolución de la Direcci6n Provincial de Ávila 
por la que se anuncia subasta, procedimiento 
abierto, para la adjudicacián de los contratos 
de obras que se indican. 

1. Entidad adjudicadora: Dirección Provincial 
de Educación y Cultura de Ávila. 

Dependencia que tramita el expediente: Negocia
do de Contratación. 


