
BDE núm. 47

Resol""ión de la MeS(¡ de ContrataGÍón de la
Agl'Upación de Apoyo Logisflco-31 por fa que
se anuncia conrurso público ordinario para
la contratación de las prestaciones compren
didas en el expediente númel'O 97.070.

1. Objeto de la contratación: Mejoras y man
tenün.iento de los sistemas de seguridad y. control
de acceso en el polvorín de Chinchilla (A1bacete).
No hay lotes.

1.1 Forma de adjudicación· y procedimiento:
Concurso público Abierto.

1.2 Importe limite de licitación: 6.999.985 pese
tas.

2. Plazo de vigencia de la contratación: Tota·
lidad año 1997.

2.1 Nombre y dirección pafa solicitar~ospliegos
y demás documentación: Sección de Administración
de la AALOG-31, avenida País Valenciano, sin
número, 46980 Paterna (Valencia), teléfono
138 17 50, extensión 211.

3. Garantías exigidas: Fianza provisional del 2
por IDO, a disposición del senor Coronel Jefe de
la AALOG-31 (articulas 136 y '36.1 LCAP).

4. Plazo límite de recepción de ofertas: Hasta
las diez horas del dia 3 de abril de 1997.

4.1 Dirección a la que tian de remitirse las ofer~

tas: AALOG-31, Base Logistica de Paterna. (Di·
rección punto 2.1). .

4.2 Día, hora y lugar de la licitación: A las diez
horas del dia 9 de abril de 1997, en el salón de
actos de la AALOG·31.

5. Documentación que deben presentar Jos hci
tadores: La referida en 1a cláusula 9 del pliego de
cláusulas administrativas. El importe ·de la publi
cación a cuenta del adjudicatario.

Paterna, 7 de febrero de 1997.-EI Presidente,
Segismundo Martin Martin.-9.745.

MINISTERIO
DE ECONOMÍA YHACIENDA

Resolución de la Delegación Especial de la
Agencia Estatal de Administración Tributa·
ria de Aragón pór la que "se hace públíca
la adjudicación del contrato de limpieza del
edificio de su Delegación en Huesca.

1. Entidad adjudicadura: Agencia Estatal de
Administración Tributaria. Delegación Especial de
Aragón. Expediente número 9722002700 1. Con·
curso número 8/96.

2. Ob/eto del contralO: Servicio de limpieza de
la Delegación de la AEAT. de Huesca, para 1997.
Anuncio en el «Boletín Oficial del Estado» de fecha
30 de septiembre de 1996. (Ref. 59.131).

3. Tramitación, procedimien'to y forma de adju
dicaCión: Tramitación ordinaria, procedimiento
abierto y adjudicación por concurso.

4. Presupuesto base de licitación: 9.700.000
pesetas.

5. Adjudicación: 17 de diciembre de 1996, a
,Eulen, Sociedad Anónima» (A28517308), con
domicilio en Madrid, código postal 28230, carretera
de La Coruña, kilómetro 17,900, por un importe
de 9.545.636 pesetas.

Zaragoza, 28 de enero de 1997.-El Delegado,
Luis Miguel Valer A1garabeL---{J.207-E.

Lunes 24 febrero 1997

!Resolución de la Delegación Especial de la
Agencia Estatal de Adtnhdstración Tributa·
ria de Aragón por la que se hace pública
la adjudicación del contrato de limpieza del
edificio de su Delegación de Zaragoza y
aduana del ael'Opuerto de Zaragoza.

1. Entidad a4iudicadora: Agencia Estatal de
Administración Tributaria. Delegación Especial de
Aragón. Expediente número 9750002000 E. Con
curso número 4/96.

2. Objeto del contrato: Servicio de limpieza de
la Delegación de la AE.AT. de Zaragoza y la adua
na del aeropuerto: para 1997. Anuncio eri el «'Boletín
Oficial del Estado» de fe.cha 30 de septiembre de
J996. (Ref. 59.124).

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: Tramitación ordlnatia, procedimiento
abierto y adjudicación 'por concurso.

4. Presupuesto base de licitación: 26.390.000
pesetas.

5. Adjudicación: 17 de diciembre de 1996, a
«Limpieza, Acondicionamierito y Restauración.
Sociedad Anónima» (A50089994), con domicilio
en Zaragoza, código postal 50004, calle A1bareda, 6,
por un importe de 26.365.000 pesetas.

Zaragoza, 28 de enero de 1997.-EI Delegado,
Luis Miguel Valer A1garabel.-6.206-E.

Resolución de la Delegación Pl'Ovincial de
Gil'Ona' por la que se anuncia subasta de
los inmuebles que se citan.

Se sacan a pública subasta, el próximo dia 24
de marzo de 1997, a las doce horas, ante la Mesa
de la Delegación en cuya Sección del 'Patrimonio
obra el pliego de condiciones generales, los inmue
bles siguientes:

1. Blanes.-Rúslica, parcela 63, poligono 4.
Supeiticie: 4,7305 hectáreas. Declarada alienable y
acordada la enajenación por Orden de 12 de agosto
de 1996. Tipo de licitación: 1.892.200 pesetas. Oni
ca subasta.

2. Castelló d'Empúries.-Urbana en Empuria
brava, sector Montseny, 117. Superficie: 1.000
metros cuadrados, según Registro, y 1.160 metros
cuadrados, según Catastro. Declarada alienable y
acordada la enajenación por Orden de 20 de junio
de 1996. Tipo de licitación: 4.250.000 pesetas.
Segunda, tercera y cuarta subastas.

3. Molló.-Rústica, parcela 85, poligono 4.
_Superficie: 664 metros cuadrados,según Registro,
y 611 metros cuadrados. según reciente medición.
Declarada alienable y acordada la enajenación por
Orden de 3 de abril de 1996. Tipo de licitaciÓn:
497.477 pesetas. Única subasta.

4. Portbou.-Urbana, CL Llanl'á-Cervere, Adua
nilla. Superficie: Solar de 286 metros cuadrados y
266 metros cuadrados construidos. Declarada alie
nable y acordada la enajenación por Orden
de 2 de diciembre de 1996. Tipo de licitación:
10.979.908. Única subasta.

5. Tossa de Mar.-Urbana, uro Sant Grau, 34.
Superficie: 1.31 J metros cuadrados, según Registro,
y 1.071 metros cuadrados, según Catastro. Decla
rada alienable y acordada la enajenación por Orden
de 28 de julio de 1988. Tipo de licitación: 2.142.000
pesetas. Única subasta.

A tal efecto: Indispensable depósito del 20 por
100 de licitación; no cesión a terceros; represen
tantes exhibir poder; la totalidad de gastos a cargo
del adjudicatario.

Girona, 6 de febrcro de 1997.-El Delegado pro
vincial, Victor M. Turiel López.-9.743.

3477

Resolución de la Delegación ProJáncial de La
R'ioja, (/.erencia del Catastl'O, por la que se
anum::ia concuPlSo público para la contra
tación de los servicios de limpieza.

. 1. Objeto: Servicio de limpieza de las depen
dencias de la Gerencia Territorial de La Rioja. ave
nida de la Constitución números 2 al lO, de Logro
ñu.

2. Presupuesto máximo: 3:184.512 pesetas (NA
incluido).

3. Fianzas: p.r.ovisional, 63.690 pesetas; "(Iefmi
tiva, 1-27.380 pesetas.

4. Plazo de ejecución: I de abril de 1997 a 31
de diciembre de 1997.

S. Documentación y condiciones: Las estableci·
das en los pliegos de cláusulas admittistrativas par~

ticulares y condiciones técnicas.

6. Consulta del expediente: Sección de Asuntos
Generales de la Gerencia Territorial de La Rioja.

7. Lugar, plazo y forma de presentación de las
proposiciones:

Lugar: El Registro de la Gerencia Territorial de
La Rioja, Logroño.

Plazo: Veintiséis días naturales contados desde
el siguiente al de la publicación del presente anuncio
en el «Boletin Oficial del Estado».

Forma: Las proposiciones se entregarán en mano,
en horas de oficina.

8. Lugar y fecha de apertura de proposiciones:
En la sala de juntas de la Gerencia Territorial

de La Rioja. avenida de la Constitución, núme~

ros 2 al 10, de Logroño, a las doce horas del dia
hábil siguiente al de terminación del plazo de pre
sentación de proposiciones. Si este dia fuese sábado,
la apertura se trasladará al día hábil siguiente.

9. Pago del importe del anuncio: Será a cargo
del adjudicatario

Logroño, 12 de febrero de 1997.-EI Delegado,
Miguel R1iiz León.-9.812.

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Autoridad Portuaria de Valen
cia por la que se hace pública la adjudicación
del concurso de dragados de mantenimiento
de los puertos de Gandía y Sagunto,

El Presidente de la Autoridad Portuaria de Valen
cia. de confonnidad con lo establecido en la regla
23 de las Normas Generales de Contratación de
Puertos del Estado y de las Autoridades Portuarias.
a la vista del acta de apertura de ofertas y del infonne
elaborado por la comisión técnica. ha resuelto adju
dicar el concurso de dragados de mantenimiento
de los puertos de Gandía y Sagunto. para los ejer-,
cicios de 1997, 1998 y, hasta el 30 de junio de
1999, a la empresa «Dravo. Sociedad Anónima»,
que, de acuerdo con la oferta presentada, se mate
rializará de la siguiente forma:

Cuota anual de mantenimiento: 36.850.000 pese
tas (incluido NA).

Precio por metro cúbico a partir de los primeros
25.000 metros cúbicos, en cada puerto y por cada
anualidad: 51 1 pesetas (incluido NA).

Lo que se publica para general conocimiento.

Valencia, 31 de enero de 1997.-El Presidente,
Juan Antonio Mompó Ochoa.-9.747.


