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6. 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 
noviembre de 1996. Documentación a presentar: 
Se indica en el pliego de cláusulas administrativas 
particulares. Plazó durante el cual el licitador estará 
obligado a mantener su oferta (concurso): Un año. 
Admisión de variantes: Sí. 

7. Apertura de las ofertas: El acto público de 
apertura tendrá lugar en el salón de actos del Depar
tamento Económico-Financiero. calle Lérida. 32 
y 34. de Madrid. planta baja, a las trece horas, 
del dia 25 de noviembre de 1996. 

8. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del 
adjudicatario.' 

Madrid. 18 de octubre de 1996.-EI Director del 
Departamento Económico-Financiero. Luis Pedro
che y Rojo.-66.609. 

Resolución de la Agencia Estatal de Adminis
tración Tributaria por la que se anuncia con
curso, por procedimiento abierto, para la 
contratación que se cit~ 

l. Entidad adjudicadora: Agencia Estatal de 
Administración Tributaria. Departamento Económi
co-Financiero, concurso 58/96. 

2. Objeto; Contratación de los servicios de cafe
tería y comedor del Departamento de Informática 
Tributaria. sito en la calle Santa María Magdalena, 
16. de Madrid. 

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

4. Obtención de documentación e información: 
En el control de entrada del edificio de la Agencia 
Estatal de Administración Tributaria, calle Lérida 
32 y 34. de Madrid; teléfono 583 13 18; fax 
583 13 52. Fecha limite de obtención de documen
tos e información: Último día de presentación de 
ofertas. 

5. Requisitos especificos del contratista: Se indi
can en el pliego de cláusulas administrativas par
ticulares. 

6. 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 dia 20 de 
noviembre de 1996. Documentación a presentar: 
Se indica en el pliego de cláusulas administrativas 
particulares. Plazo durante el cual el licitador estará 
obligado a mantener su oferta (concurso): Un año. 
Admisión de variantes: Si. 

1. 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 
cuarenta y cinco horas del día 25 de noviembre 
de 1996. 

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

Madrid, 18 de octubre de 1996.-El Director del 
Departamento Económico-Financiero, Luis Pedro
che y Rojo.-66.608. 

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

l. Entidad adjudicadora: Agencia Estatal de 
Administración Tributaria. Departamento Eco
nÓmico-Financiero. Concurso 57/96. 

2. Objeto: Adquisición de dos equípos de 
rayos X Scanner para Delegación de Madrid y la 
Inspección RegionaJ de Barcelona. lugar de entrega: 
Delegación de la Agencia Estatal de Administración 
Tributaria de Madrid e Inspección RegionaJ de Bar
celona; plazo de entrega: Quince días. 

3. Tramitación: Ordinaria; procedimiento: 
Abierto; forma de adjudicación: Concurso. 
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4. Presupuesto de licitación: 22.000.000 de pese
tas. 

5. Garantía provisional: No tiene. 
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 I3 18; 
fax 583 13 52. Fecha limite de obtención de docu
mentos e' información: Último dia de presentación 
de oferta. 

7. Requisitos específicos del contratista: Se indi
can en el pliego de cláusulas administrativas par
ticulares. 

8. Presentación de las ofertas: En el Registro 
General de la Agencia Estatal de Medio Ambiente. 
calle San Enrique. número 26. de Madrid, hasta 
las dieciocho horas del día 20 de noviembre. Docu
mentación a presentar: Se indica en el pliego de 
cláusulas administrativas particulares. Plazo durante 
el cual el licitador estará obligado a mantener su 
oferta (concurso): Conforme Ley 13/1995. de Con
tratos de las Administraciones Públicas. 

9. Apertura de las ofertas: El acto público de 
apertura tendrá lugar en el salón de actos del Depar
tamento Económico-Financiero. calle Lérida. 32-34, 
de Madrid. planta baja, a las doce treinta horas 
del día 25 de noviembre de 1996. 

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

Madrid. 23 de octubre de 1996.-EI Director del 
Departamento Económico-Financiero. Luis Félix 
Pedroche y Rojo.-66.611. 

Resolucitin de la Delgación ProvincÜlI de Huel
va, GerencÜl Territorial del Catastro, por 
la que se anuncia concurso público para la 
contratación de los trabajos que se citan, 
incluidos en el expediente 0196UR212. 

1. Objeto de la contratación: Levantamiento de 
omisiones en Huelva capital. resolución de expe
dientes 902 y grabación y actualización del catastro 
de Bonares. 

2. Área que comprende: Los titulos municipales 
de los municipios integrantes del anexo 1 y 11 de 
la cláusula "O" del pliego de cláusulas administra
tivas particulares. 

3. Presupuesto máximo (lVA incluido): 
4.993.140 pesetas. 

4. Precio por unidades: El que figura en la cláu
sula "O" del pliego de cláusulas administrativas. 

5. Plazo de ejecución: Seis meses a partir del 
acta de iniciación. 

6. Consulta de expediente: En la Delegación de 
Economía y Hacienda de Huelva, sita en paseo de 
Santa Fe. número 22. de nueve a catorce horas. 
de lunes a viernes. 

7. Fianzas: Provisional: 99.863 pesetas; defini
tiva: 199.726 pesetas. 

8. Clasificación de la empresa: No se exige. 
9. Modelo de proposición económica: Se ajustará 

a 10 establecido en el anexo 4 del pliego de con
diciones particulares. 

10. Lugar, plazo y forma de presentación de las 
proposiciones: Las proposiciones se presentarán en 
la Delegación Provincial de Economia y Hacienda 
de Huelva. en el domicilio y horario antes citado. 
Habiéndose declarado urgente la tramitación del 
expediente. las proposiciones deberán presentarse 
dentro del plazo de trece dias, contados a partir 
del siguiente a la publicación de la presente Reso
lución en el «Boletin Oficial del Estado». en sobres 
cerrados y lacrados que contengan: Sobre 1. pro
puesta económica; sobre 2. documentación admi
nistrativa. y sobre 3. experiencia y referencias de 
trabajos similares. 

11. Lugar y fecha de apertura de plicas: En la 
sede de la Delegación Provincial de Economia y 
Hacienda. el tercer dia hábil siguiente a la tenni
nación del plazo de presentación de las propuestas, 
a las nueve horas. si dicho día fuera sábado se tras
ladará al primer día hábil siguiente. 
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12. Documentación de las proposiciones: Se ajus
tará a 10 establecido en el pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares. 

13. Pago del importe del anuncio: Será por cuen
ta del adjudicatario. 

Huelva, 10 de octubre de 1996.-EI Secretario 
de Estado de Hacienda, P. D. (Resolución de 22 
de diciembre de 1993. «Boletín Oficial del Estado» 
del 8 de enero de 1994), el Delegado. Ricardo 
M.lzarra Femández.-65.170. 

Resolución de la Delegación Provincial de Gui
púzcoa por la que se anuncia subasta pública 
de un bien inmueble. 

El 12 de diciembre de 1996. a las diez horas. 
se celebrará en la Delegación del Ministerio de Eco
nonúa y Hacienda de Guipúzcoa, la venta en pública 
subasta de la finca rústica. sita en el término muni
cipal de San Sebastián. barrio !gueldo. con una 
superficie de 1.440 metros cuadrados. cuyos linderos 
son los siguientes: Norte. sur. este y oeste. perte
necidos caserlo «Bengoechea». 

El pliego de condiciones está a disposición del 
público en la Sección de Patrimonio de esta Dele
gación. 

San Sebastián. 14 de octubre de 1996.-EI Dele
gado provincial, Javier Herrero Aparicio.-6S.1S3. 

Resolución de la Mesa de Contratación del 
Instituto de Turismo de España (TURES
PAI'IA) por la que se anuncia la licitación 
de diversas contmtaciones. 

DISPOSICIONES COMUNES 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Instituto de Turismo de España 
(TURESP AÑAl. 

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

2. a) Procedimiento: Abierto. 
b) Fonna: Concurso. 
3. Obtención de documentación e iriformación: 

Servicio de Contratación del Instituto de Turismo 
de España, calle José Lázaro Galdiano. número 6, 
entreplanta. 28036 Madrid. Teléfono 343 34 23129. 
Telefax 343 38 12. Fecha límite de obtención de 
documentos e información: Hasta el último día del 
plazo de presentación de ofertas. 

4. Presentación de las ofertas: 

a) Fecha limite de presentación: 20 de noviem
bre de 1996. 

b) Documentación a presentar: La indicada en 
los respectivos pliegos de cláusulas administrativas 
particulares. 

c) Lugar de presentación: Registro General del 
Instituto de Turismo" de España, calle José Lázaro 
GaJdiano. número 6. 28036 Madrid. 

d) Plazo durante el cual el1icitador estará obli· 
gado a mantener su oferta: Tres meses. 

e) Admisión de variantes: No. 

5. Apertura de ofertas: 

a) Entidad: Sala de juntas del Instituto de Turis
mo de España. 

b) Domicilio: Calle José Lázaro GaJdiano, 
número 6. primera planta, Madrid. 

e) Fecha: 2 de diciembre de 1996. 
d) Hora: Doce. 

6. Otras informaciones: Las proposiciones se 
ajustarán al modelo que fIgura en el pliego de cláu
sulas administrativas particulares. 

7. Gastos del anuncio: Serán de cuenta del adju· 
dicatario o adjudicatarios de forma proporcional al 
presupuesto base de licitación. 
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DISPOSICIONES ESPECíFICAS 

DE LAS UCIT ACIONES 

l. Número de expediente y objeto del contra/o: 
Referencia 10/97. Servicio de limpieza de la sede 
del Instituto de Turismo de España (TURESP AÑA). 
Año 1997. Tramitación: Anticipada. Lugar Y plazo 
de ejecución: Se indican en los pliegos. Presupuesto 
base de licitación: 30.200.000 pesetas. Garantia pro.
visional: No se exige. Clasificación: Grupo 111. sub
grupo 6, categoría B. 

2. Número de expediente y objeto del contrato: 
Expediente nún'tero 731/96. Adquisición de 145 
banderas nacionales. 335 banderas con el logotipo 
del turismo español. 2,000 banderines de mesa con 
el escudo de Espaiía y 3.400 gallardetes de raso 
blanco con el logotipo del turismo español. Tra
mitación: Ordinaria. Lugar y plazo de ejecución: 
Se indican en los pliegos. Presupuesto base de lici
tación: 7.000.000 de pesetas. Garantía provisional: 
No se exige. Clasificación: No se exige. 

3. Número de expediente y objeto del contrato: 
EXpediente número 730/96. Estudio plan de dina
tnización del patrimonio de la comarca del Garraf: 
Estudio integral de señalización, comunicación y 
accesibilidad. Lugar y plazo de ejecución: Se indican 
en los pliegos. Presupuesto base de licitación: 
4.000.000 de pesetas. Garantía provisional: 80.000 
pesetas. Clasificación: No se exige. 

Madrid, 22 de octubre de 1996.-EI Presidente, 
Gaudencio Martín Conde.-66.587. 

MINISTERIO DEL INTERIOR 

Resolución del Gobierno Civil de Valladolid 
por la que se anuncia el procedimiento de 
ajudicación de contrato de sewicio de segu
ridad y medios técnicos en el edifICio admi
nistrativo de Servicio Múltiple de Valladolid. 

l. Entidad adjudicadora: Gobierno Civil de 
Valladolid. Administración del edificio administra
tivo de Servicio Múltiple de Valladolid. Expediente 
número 1/1996. 

2. Objeto: Contrato de vigilancia y seguridad e 
instalación de medios tecnicos de seguridad en el 
edificio administrativo de Servicio Múltiple de Valla
dolid, calle Jesús Rivero Meneses, número 2. 

3. Presupuesto: 10.500.000 pesetas. 
4. Plazo de ejecución: Un año. 
5. Procedimiento y forma de adjudicación: El 

presente contrato de servicios se tramitará por pro
cedimiento abierto, adjudicándose por concurso. 

6. Fianzas: Provisional 210.000 pesetas, y defi
nitiva 240!'600 pesetas. 

7. Clasificación: Grupo DI, subgrupo 2, cate
goría A. 

8. Pliego de condiciones: Estarán a disposición 
de los interesados en el Gobierno Civil, de Valla
dolid, calle Jesús Rivero Meneses, número 1, planta 
segunda, Administración del edificio administrativo 
de Servicio Múltiple. Telefono (983) 33 82 88 (ex
tensión 29), de lunes a viernes, de nueve a catorce 
horas. . , 

9. Presentación de ofertas: Finalizará a las cator
ce horas del vigesimo sexto dia natural desde la 
fecha de publicación en el «Boletin Oficial del Esta
do» y en el Registro General del Gobierno Civil 
de Valladolid. 

10. Apertura de proposiciones: En la sala de reu
niones del Gobierno Civil, a las doce horas del 
sexto día natural siguiente al de tenninación del 
plazo de presentación de ofertas, excepto si este 
fuese sábado o inhábil, en cuyo caso tendrá lugar 
el primer día hábil siguiente. 

. 11. Documentación a aportar: La especificada 
. en el pliego de cláusulas administrativas. 

Viernes 25 octubre 1996 

12. Los gastos de publicación de este anuncio 
y cuantos origine el concurso serán por cuenta del 
adjudicatario. 

Valladolid, 7 de octubre de 1996.-El Gobernador 
Civil accidental, José Luis Useros Fernán
dez.-65.150. 

MINISTERIO DE FOMENTO 

Resolución de la Autoridad Portuaria de Valen
cia por la que se anuncia el concurso, por 
el procedimiento abierto, para la adjudica
ción de las obras del proyecto de puente para 
ferrocarril sobre el viejo cauce del río TuFia 
y conexión norte-sur. 

CONDICIONES GENERALES DE LICITACIÓN 

Modalidad de aq;udicación: Concurso abierto. 
Lugar de ejeCUCión: Zona de Servicio del Puerto 

de Valencia. 
Naturaleza y característica de las obras: Enlace 

de la red ferroviaria actual del puerto con la zona 
sur mediante construcción de un puente sobre el 
viejo cauce del río Turia, así como la conexión de 
ambas redes para que la futura tenninal de con
tenedores de la ampliación sur entre en funciona
miento con todas las instalaciones necesarias. 

Presupuesto de licitación: 446.552.733 pesetas. 
. Plazo de ejeCUción: Doce meses. 
Órgano de contratación: Autoridad Portuaria de 

Valencia, muelle de la Aduana, sín número, 
46024 Valencia. Telefono (96) 393 95 OO. 
Fax (96) 393 95 99. 

Departamento donde pueden solicitar el pliego JI 
de exhibición de documentos: Hasta las trece horas 
del día 25 de noviembre de 1996, estarán a dis
posición de los interesados el pliego de condiciones 
particulares y el proyecto en el Departamento de 
Proyectos y Obras de la Autoridad Portuaria de 
Valencia, en el edificio del Varadero, sito en el mue
lle del Cabañal, sin número, 46024 Valencia, donde 
podrán examinarlos. 

Fecha limite de recepción de ofertas y dirección 
a la que deben remitirse: Hasta las trece horas del 
dia 25 de noviembre de 1996. Solamente se admi
tirán las entregadas en mano, en la oficina de Secre· 
taria de la Autoridad Portuaria de Valencia, sita 
en el edificio de Dirección del Muelle de la Aduana, 
sin nÚlllero. 

Idiomas: Español y valenciano. 
Fecha y lugar de apertura: A las doce horas del 

dia 26 de noviembre de 1996, en las oficinas del 
edificio de Dirección de la Autoridad Portuaria de 
Valencia, la Mesa de Contratación procederá. en 
acto público, a la apertura de ofertas admitidas. 

Fianzas exigidas: Provisional, 9.000.000 de pese
tas; definitiva: 18.000.000 de pesetas. 

Modalidades esenciales de financiación y pago: 
Certificación mensual a cuenta y liquidaciones pro
visionales y defmitiva. 

Clasificación de los contratistas.' Grupo B, puentes, 
viaductos y- grandes estructuras; subgrupos 2; de 
hormigón annado, y 3, de hormigón pretensado. 
Grupo D, ferrocarriles; subgrupo, 1, tendido de via; 
categoria d, cuando el capitulo este comprendido 
entre 60.000.000 y 140.000.000 de pesetas. 

Plazo de vinculación de ofertas: Tres meses. 

El importe del-presente anuncio será por cuenta 
. del adjudicatario. 

Valencia, 22 de octubre de 1996.-El Presidente, 
Juan Antonio Mompó Ochoa.-66.597. 

Resolución de la Dirección General del Ins
tituto Geográfico Nacional por la que se con
voca concurso público para adquisición de 
película fotográfica para la obtención de 
bases cartográfICas. 
l. Entidad adjudicadora: Dirección General del 

Instituto Geográfico Nacional (Subdirección Gene~ 
ral de Producción Cartográfica). Expediente núme
ro 6100. 
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2. Objeto del contrato: 

a) Adquisición de pelicula fotográfica para la 
obtención de bases cartográficas. 

e) Lugar de ejecución: Madrid. 
d) Plazo de ejecución: Un mes. 

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 7.000.000 de 
pesetas. 

5. Garantía provisional: El 2 por 100 del total 
del presupuesto, 140.000 pesetas. 

6. Obtención de documentación e información: 
Los pliegos de cláusulas administrativas y prescrip
ciones técnicas estarán a disposición, en el Instituto 
Geográfico Nacional, en la Sección de Contratac,ión, 
calle General lbáñez de íbero, número 3, planta 
primera, 28003 Madrid, telefono (91) 597 94 74, 
telefax (91) 597 97 52, de lunes a viernes, de nueve 
a catorce horas. 

7. Requisitos especificos del contratista: 

a) Clasificación: No se requiere. 
b) Otros: Los recogidos en el pliego de cláusulas 

administrativas particulares, confonne a lo 'estable
cido en los artículos 16 al 19 de la Ley de Contratos 
de las Administraciones Públicas. 

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

a) Fecha limite de presentación de ofertas: El 
decimotercer día natural, a partir del dia siguiente 
al de la publicación del anuncio en el «Boletin Oficial 
del Estado». Si fuera festivo, se entenderá prorro
gadO hasta el siguiente dia hábil. 

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

c) Lugar de presentación: En mano, en el Regis-
tro General del Instituto Geográfico Nacional, en 
horario de nueve a catorce y de dieciséis a dieciocho 
horas, o por correo, en la fonna estipulada en el 
artículo 100 del Reglamento General de Contra
tación del Estado, según redacción dada al mismo 
por Real Decreto 2528/1986, de 28 de noviembre. 

d) Variantes:- No se admiten. 

9. Apertura de alertas: Tendrá lugar en acto 
público, el día 15 de noviembre de 1996, a las 
doce. horas, en el salón de actos de la Dirección 
General del Instituto Geográfico Nacional. calle 
Generallbáñez de íbero, número 3, 28003 Madrid 

10. Los gastos de publicación del presente anun
cio en el «Boletin Oficial del Estado. serán por 
cuenta del adjudicatario. 

Madrid, 23 de octubre de 1996.-EI Director gene
ral, José Antonio Canas Torres.-66.495. 

Resolución de la Sociedad Estatal de Promo
ción y Equipamiento de Suelo (SEPES) por 
la que se anuncia concurso pÍlblico de obras 
en la actuación industrial {(La Esperanza», 
sita en Segorbe (Castellón). 

Objeto: Distribución de energía eléctrica y alum
brado público (primera fase obras) de la actuación 
industrial «La Esperanza», de Segorbe (Castellón). 

, Forma de concurso: Subasta con admisión previa 
Presupuesto de contrata: 58.266.201 pesetas. 
Clasificación de contratistas; 

Orupo I. subgrupo 1, categoría d. 
Grupo 1, subgrupo 5, categoria d. 
Grupo 1, subgrupo 6, categorla d. 

, Plazo de ejecución: Seis meses. 
Presentación de proposiciones: En Registro de su 

domicilio social, paseo de la Castellana, 91, planta 
octava, hasta las trece horas del día 14 de noviembre 
de 1996, dirigidas a la Directora general de la Socie
dad Estatal. No se admitirán ofertas por correo. 


