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v. Anuncios 

A. SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 

Resolución de I~ Delegación del Gobierno en 
Baleares por la que se anuncia la convo
catoria de la subasta, con procedimiento 
ahierto~ de las obras de remode/ación de los 
locales para ubicar la Oficina Única de 
Extmnjería. 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Delegación del Gobierno en 
Baleares. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Ges-
tión Económica. 

e) Número de expediente: C-158. 

2. Objeto del con/ralo: 

a) Descripción del objeto: Obras remodelación. 
b) Lugar de ejecución: Calle Tous y Maroto. 

número 3. Palma de Mallorca. 
e) Plazo de ejecución: Cinco meses. 

3. Tramitación. procedimiento y forma de adju
dicación: 

a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto. 
e) Forma: Subasta. 

4. Presupuesto base de licitación: Importe total: 
57.607.557 pesetas. 

5. Garantías: Provisional: 2 por 100 del pre~ 
supuesto de licitación. 

6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Delegación del Gobierno en Ba\ea
res. 

b) Domicilio: Calle Constitución, número 4. 
e)' Localidad y código postal: Palma de Mallorca 

07001. \ 
d) Teléfono: (971) 21 81 13. 
e) Telefax: (971) 21 81 6l. 
f) Fecha limite de obtención de documentos e 

infonnación: Hasta las catorce horas del día anterior 
al de recepción de proposiciones. 

7. Requisitos especificos del contratista: 

a) Clasificación: Grupo e, subgrupos: 1, 4. 5 
Y 6 y categoría d. 

b) Otros requisitos: Los previstos en el pliego 
de cláusulas administrativas. 

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes 
de paTticipación.~ 

a) Fecha limite de presentación: Veintiséis dias 
después. desde ia publicación de este anuncio. 

b) Documentación a presentar: La prevista en 
el pliego de cláusulas adrninistmtiv\ls. 

c) Lugar de presentación: 

l.0 Entidad: Registro General de Entrada de la 
Delegación del Gobierno. En el caso de utilizar 
la via del artículo 38.4 de la Ley 30/1992. deberá 
anunciarse por correo, telegrama o fax esta circuns
tancia a la Delegación del Gobierno de Baleares 
dentro del plazo señalado. 

2.° Domicilio: Calle Constitución. número 4. 
3.° Localidad y c-ódigo postal: Palma de Mallar· 

ca 07001. 

9. Apertura de las nfertas: 

a) Entidad: Delcg8clón del Gobierno en Baleares. 
b) Domicilio: Constitución, 4. 
c) Localidad: Palma de Mallorca. 
d) Fecha: Treinta y un días después desde la 

publicación de este anuncio. 
e) Hora: Once treinta. 

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

Palma de Mallorca, 24 de septiembre de 1996.-La 
Delegada del Gobierno, Catalina Cirer Adro-
ver.-59.933. 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Resolución de la Junta de Compras Delegada 
en el Cuartel General de la Armada por 
la que se anuncian dos concursos y una 
subasta. 

l. a) Director de Construcciones Navales; b) 
Junta de Compras Delegada en el Cuartel General 
de la Armada; e) 70122/96; 75022/96; 70134/96. 

2. a) 70122/96: Equipos portátiles de cornu· 
nicaciones para buceadores; 75022/96: Implemen· 
tación del modo 4 en las IFF de los helicópteros; 
70134/96: Repuestos sistemas de comunicaciones 
INMARSAT~ b) 70122/96: Tres y conjunto de 
repuestos; 75022/96: 12 sistemas; 70134/96: 34 
conjuntos; c) por la totalidad en cada expediente; 
d) 70122/96 Y 70134/96: Madrid; 75022/96: Rota 
(Cádiz); e) 70122/96: Ochenta días a partir fuma 
contrato y siempre antes del 9 de diciembre de 
1996; 75022/96: Diez meses a partir fmna contrato; 
70134/96: Sesenta y tres días a partir flrma contrato 
y siempre antes de l de diciembre de 1996. 

3. a) Ordinaria; b) 70122/96 y 70134/96: 
Abierto; 75022/96: Re~-tringido; e) 70122/96 y 
75022/96: Concursos; 70 l34/96: Subasta. 

4. 70122/96: 12.370.000 pesetas: 75022/96: 
42.4ó9.91O pesetas; 70134/96: 14.999.658 pesetas. 

5. 70122/96: 247.400 pesetas; 75022/96: 
849.398 pesetas; 70134/96: 299.993 pesetas. 

6. a) Secretaria de la Junta de Compras Dele
gada en el Cuartel General de la Armada; b) avenida 
Pío XII, número 83; e) 28036 Madrid.; d) 379 55 
00, extensión 4595; e) 379 54 49; f) 70122/96 Y 
70134/96: El 22 de octubre de 1996. 

7. 75022/96: Acreditar experiencia en el diseño. 
fabricación o manteniIPiento de sistemas de lFF 
que trabajan en MODO 4. Tener instalaciones en 
fábrica para prueba de los sistemas. Clasificación 
de seguridad confidencial. Experiencia en instala· 
ciones eléctricas en aeronaves (conveniente). 

8. a) 70122/96: 29 de octubre de 1996; 
75022/96: 18 de octubre de 1996; 70134/96: 29 
de octubre de 1996: b) La exigida en el pliego de 

cláusulas administrativas particulares; e) l.a Secre
taria Junta Compras Delegada en el Cuartel General 
de la Annada; 2.a avenida Pío XlI. 83; 3.a Madrid, 
28036: d) Treinta días desde acto público de aper
tura de ofertas; e) Con las limitaciones del pliego 
de cláusulas administrativas particulares. 

9. a) Salón actos Jefatura Apoyo Logístico; b) 
avenida Pío Xll. 83; c) Madrid; d) 70122/96: 4 
de noviembre de 1996; 75022/96: 18 de noviembre 
de- 1996; 70134/96: 4 de noviembre de 1996: e) 
70122/96: Once horas; 75022/96: Doce horas; 
70134/96: Doce horas. 

10. En sobre de documentación deberán adjun· 
tar la que estimen para la evaluación de los criterios 
de adjudicación. 

11. Por cuenta adjudicatarios. 

Madrid. 18 de septiembre de 1996.-EI Presidente 
de la Mesa de Contratación.-58.724. 

MINISTERIO 
DE ECONOMÍA Y HACIENDA 

Resolución de la Delegación de Economía y 
Hacienda de Las Palmas por la que se anun
cia la contratación de los se",icios de lim
pieza (expediente 1/97) y seguridad (expe
diente 1/97) de la Gerencia Territorial del 
Catastro en Las Palmas. 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Delegación de Economía y 
Hacienda 

b) Dependencia que tramita el expediente: 
Gerencia Territorial del Catastro en Las Palmas. 

c) Número de los expedientes: 1/97 y 2/97. 

2. Objeto de los contratos: Limpieza (1/97) y 
seguridad (2/97) de las instalaciones de la Gerencia 
Territorial del Catastro en Las Palmas. 

3. Plazo de ejecución: 1 de enero a 31 de diciem
bre de 1997. 

4. Tramitación, procedimiento y forma: Tr.uni
tación ordinaria. procedimiento abierto, fOlma con
curso público. 

5. Presupuesto: 5.200.000 pesetas (expeclien
te 1/97) y 2.300.000 pesetas (expediente 2/97). 

6. Garantia: Provisional, 2 por 100 del presu· 
puesto de licitación; definitiva, 4 por 100 del pre· 
supuesto de licitación. 

7. Consulta de expedientes: En la Gerencia 
Territorial del Catastro en Las Palmas. durante el 
plazo Y las horas de presentación de ofertas. 

8. Modelo de proposición: Se ajustará al esta· 
blecido en el pliego. 

9. Presentación de ofertas: En el Registro Gene· 
ral de la Gerencia Territorial del Catastro en Las 
Palmas. avenida l.0 de Mayo, número 19, 35002 
Las Palmas de Gran Canaria, de nueve a catorce 
horas. en días hábiles, de lunes a viernes. dentro de 
los veintiséis dias naturales siguientes al de la inserción 



18392 

de este anW1cio en el «Boletín Oficial del Estado~. 
Fax: (928) 36 09 59. teléfono: (928) 36 66 77. 

10. Apertura de ofertas: En el salón de actos 
de la Delegación de Economía y Hacienda de Las 
Palmas. plaza de los Derechos Humanos. núme
ro 1, Las Palmas de Gran Canaria, a las doce hOrds 
(expediente 1/97) y a las doce quince horas (ex
pediente 2197) del día 16 de diciembre de 1996. 

11. Pago del anuncio: Será a cargo de los adju
dicatarios. 

Las Palmas de Gran Canaria, 16 de septiembre 
de 1996.-La Delegada. P. D. (Real Decreto 
715/1986), Rosa Maria Marrero Le6n.-58.803. 

Resolución de la Delegación Especial de la 
Agencia Estatal de Administración Trihuta
ria en Navarra por la que se convoca con
curso para la contratación del seIVicio de 
limpieza. 

L Entidad otlj"udicadora: Delegación Especial 
de la Agencia Estatal de Administración Tributaria 
en Navarra. Secretaría General. Concurso 1/97. 

2. Objeto' del contrato: Servicio de limpieza de 
parte del edificio de la Delegación. calle General 
Chinchilla, 6·8. Pamplona. Plazo de ejecución: 1 
de enero a 31 de diciembre de 1997. 

3. Tramitación: Anticipada. Procedimiento: 
Abierto. Forma de adjudicación: Concurso. 

4. Presupuesto licitación: 4.125.120 pesetas, 
IV A incluido. 

5. Garantia provisional: 82.502 pesetas. 
6. Obtención de documentación: En Delegación 

Especial de la de la Agencia EstataJ de Adminis· 
tración Tributaria en Navarra, calle Genera] Chin· 
chilla, 6-8, 31002 Pamplona. Teléfono: 22 61 69 
y fax 22 79 97. hasta las catorce horos del día 
hábil anterior a la fecha de fmalizaci6n de presen
tación de ofertas. 

7. Requisitos especificos de los contratistas: Los 
previstos en los correspondíentes pliegos de cláu
sulas administrativas particulares. 

8. Presentación de ofertas: 

a) Fecha limite de presentación: Hasta las cator· 
ce horas del vigésimo sexto día natural. contado 
a partir del día siguiente a la publicadón de este 
anuncio. Si el vigésimo sexto día fuera inhábil el 
plazo se entenderá prorror,ado hasta el siguiente 
día hábil. 

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

c) Lugar de presentación: En el Registro Gene
ral de la Delegación Especial de la de la Agencia 
Estatal de Administración Tributaria en Navarra, 
calle General Chinchilla. 6-8, 31002 Pamplona. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta: Un mes, a contar desde 
la apertura de proposiciones económicas. 

e) Admisión variantes: Se puede mejorar el plie
go de prescripciones técnicas, sin que las ofertas 
sean superiores al presupuesto de licitación. 

9. Apertura ofertas: El acto público de apertura 
(sobres B y C) tendrá lugar en la Sala de Juntas 
de la Delegación Especial de la de la Agencia Estatal 
de Administración Tributaria en Navarra, en calle 
General Chinchilla. 6-8, 31002 Pamplona, el día 
22 de noviembre de 1996. a las díez treinta horas. 

10. Otras informaciones: En sesión previa la 
Mesa de Contratación procederá a la calificación 
de la documentación presentada por los licitadores 
(sobre A). 

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju
dicatario. 

Pamplona, 19 de septiembre de 1996.-El Dele
gado. Emilio Gómez Ortigosa.-58.719. 

Viernes 27 septiembre 1996 

Resolución de la Delegación Provincial de 
PalencÜl por la que se anuncia subasta de 
fincas rústicas. 

Se sacan a pública subasta. para el wa 27 de 
noviembre de 1996. a las once treinta horas, ante 
la Mesa de la Delegación de Economía y Hacienda 
de Palencia. en cuya Sección del Patrimonio del 
Estado pueden verse los pliegos de condiciones 
generales. las fmcas rusticas siguientes: Municipio 
de Dueñas: Parcela 58. hoja 27, de 6-55-00 hec
táreas. Municipio de Espinosa de Cerrato: Parcela 
3, hoja 22. de 10-03·50 hectáreas; parcela 15. hoja 
29, de 12~40-00 hectáreas; parcela 10, hoja 22, de 
3-29-40 hectáreas; parcela 1. hoja 28. de 2·16-30 
hectáreas. Municipio de Herrera de Valdecañas: Par· 
cela 147. hoja 2. de 1-22·80 hectáreas; parcela 65. 
hoja 12. de 6·34-00 hectáreas. Municipio de Páramo 
de Boedo: Parcela 139, hoja 6. de 1-54·80 hectáreas. 
Municipio de Renedo de Valdavia: Parcela 72, hoja 
1, de 1 -04-00 hectáreas. Municipio de San Cebrián 
de Campos: Parcela 45. hoja 3, de 4-43-60 hectáreas. 
Municipio de Torquemada: Parcela 19, hoja 38, de 
1·11-40 hectáreas. Municipio de Villaconancio: Par
cela 11, hoja 5, de 9-81-40 hectáreas; parcela 26, 
hoja 3. de 8-73-60 hectáreas. Municipio de Villa· 
herreros: Parcela 37. hoja 2. de 1-56·80 hectáreas. 
Municipio de Villamedíana: Parcela 62, hoja 13. 
de 6-68-40 hectáreas; parcela 32, hoja 8. de 9-99~80 
hectáreas; parcela 34, hoja 22. de 16~26-00 hec
táreas. Municipio de Villaturde: Parcela 5, hoja 6, 
de 0-99-20 hectáreas. 

Palencia, 20 de junio de 1996.-El Delegado,Jesús 
Vicente Arce Alonso.-58.72l. 

MINISTERIO DEL INTERIOR 

Resolución de la 112.11 Comandancia de la 
Guardia Civil por la que se anuncia subasta 
de armas_ 

El dia 16 de diciembre de 1996. a las diez horas. 
tendrá lugar en las dependencias de la 112. a Coman
dancia, sita en Tres Cantos (Madrid), en la moda
lidad de pliego cerrado. una subasta de 232 annas, 
cortas y largas. 

Las annas pennanecerán expuestas los días 9. 
10. 11, 12 Y 13 de diciembre en los locales citados. 
de nueve treinta a trece horas, en donde podrán 
licitar por las mismas las personas fisicas y juridicas 
legalmente habilitadas para el uso, tenencia o comer~ 
cio de armas. que debe ser documentalmente acre
ditado. 

Tres Cantos. 19 de septiembre de 1996.-EI 
Teniente Coronel primer jefe, José Manuel García 
Varela.-58.793. 

MINISTERIO DE FOMENTO 

Resolución de la Secretaría de Estado de 
InfraestructulYlS y Transportes por la que 
se anula la licitación del contrato de con
sultoría y asistenci4 anunciado por el pro
cedimiento abierto y fonna de adjudicación 
de concurso. Referencia: 30.150/96-6; 
14/96; 12-S-3550. 

Publicado en el «Boletin Oficial del Estado» núme
ro 192. de fecha 9 de agosto de 1996. página 15468, 
el anuncio de licitación, por el procedimiento abierto 
y fonna de adjudicación de concurso. del contrato 
de consultoria y asistencia de referencia: 
30.150/96-6; 14/96; 12-S-3550 ,Control y vigilancia 
de las obras: Autovia del Cantábrico. CN-634. de 
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San Sebastián a Santiago de Compostela. Tramo: 
Lamadrid-Unquera». Provincia de Cantabria. con 
plazo de presentación «hasta las once horas del día 
30 de septiembre de 1996». se anula el citado con
rurso al habenre detectado un error en el presupuesto 
indicativo del citado contrato. 

Lo que se hace público para general conocimiento. 

Madrid, 26 de septiembre de 1996.-El Secretario 
de Estado de Infraestructuras y Transportes, por 
delegación (Resolución de 4 de juttio de 1996, ..-Bo
letin Oficial del Estado» del 6), la Secretaria general 
de la Dirección General de Carreteras. Carmen 
González Ortega.-59.92l. 

Resolución de la Dirección General de Tele· 
comunicaciones por la que ~'e anuncia por 
el procedimiento abierto de concurso el 
s~J1)icio para la elaboración del Cuadro 
Nacional de Atribución de Frecuencias Elec
trónico. 

l. Entidad ac(judicadora: 

a) Ministerio de Fomento. 
b) Dirección General de Telecomunicaciones. 
e) 67.96. 

2. Objeto del contrato: 

a) Servicio para la elaboración del Cuadro 
Nacional de Atribución de Frecuencias Electrónico. 

b) Lugar de ejecución: Madrid. 
c) Plazo de ejecución: Cuatro meses y medio. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

a) Ordinaria. 
b) Abierto. 
c) Concurso. 

4. Presupuesto base de licitación: Importe: 
10.000.000 de pesetas, en dos anualidades. 

5. Garantías: Provisional: 200.000 pesetas. 
6. Obtención de documentación e información: 

a) Dirección General de Telecomunicaciones. 
b) Palacio Comunicaciones. Plaza Cibeles, sin 

número. despacho 7 J2S. 
e) Madrid 2807l. 
d) Teléfono: 396 28 50. 
e) Telefax: 91 396 28 31. 
O Fecha límite de obtención de documentos e 

información: 24 de octubre de 1996. 

7. Requisitos especificos del contratista: 

a) Clasificación: Grupo III. subgrupo 111. cate-
goría B. 

8. Presentación de ofertas: 

a) Fecha limite: 13 horas del día 24 de octubre 
de 1996. 

b) Documentación a presentar: La indicada en 
la cláusula 8 del pliego de cláusulas administrativas. 

c) Lugar: Registro de la Secretaria General de 
Comunicaciones .situado en el vestíbulo principal 
del Palacio de Comunicaciones. plaza de Cibeles, 
sin número, Madrid 28071. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Tres meses. 

e) Admisión de variantes: SI. 

9. Apertura de las ofertas: 

En el Salón de ~ctos del Palacio de Comuni~ 
caciones (planta cuarta), plaza de Cibeles, Madrid. 
A las trece horas del día 6 de noviembre de 1996. 

10. Gastos de anuncios: A cargo del adiudíca-
tario. 

Madrid, 24 de septiembre de 1996.-El Director 
general, Valentin Sanz Caja.-59.939. 


