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'lBntes, 14, bajo, ocupados por la Delegación en
Guadalajara de la Agencia Estatal dé Administra
ción Tributaria.

b) Plazo de ejecución: Del I de mayo de 1997
a 30 de abril de 1998.

3. a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto de licitación, 10.174.500 pesetas

(IVA incluido).
5. Garantía provisional: No se ,exige.
6. Obtención de documentación e información:

En la Unidad Regional Económico-Financiera de
la Delegación Especial de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria en Castilla-La Mancha,
eaue Alfonso X El Sabio. número 1, de Toledo;
teléfono: (925) 22 15 50; fax: 22 09 77.

Fecha limite de obtención de documentación e
información: Hasta la fmatización del plazo de pre
sentación de ofertas.

7. Requisitos especificas del contratista:.

a) Clasificación: Grupo IlI. Subgrupo 6.
b) Otros requisitos: Los previstos en Jos corres

pondientes pliegos de cláusulas administrativas par·
ticulares.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha limite de presentación: Hasta las cator~

ce horas del vigésimo sexto día natural siguiente
al de la publicación de este anuncio en el «Boletin
Oficial del Estado•. 'Si dicho vigésimo sexto dia natu
ral fuera inhábil, el plazo se entenderia prorrogado
al primer dia hábil siguiente.

b) Documentación a presentar: La indicada en
la cláusula IV de los pliegos de· cláusulas adminis
trativas particulares.

c) Lugar de presentación: En el Registro Gené·
ral de la Delegación de hi Agencia Estatal de Admi·
nistración Tributaria en Toledo, en calle Alfonso
X el Sabio, número 1, de lunes..a sábadó, de nueve
a catorce horas.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli·
gado a mantener sus ofertas: Un mes. a contar desde
la apertura de las proposiciones económicas.

e) Admisión de variantes: No se admitirán
variantes o alternativas.

9. Apertura de ofertas.' El acto público de apero
tura de proposiciones económicas (sobre B), tendrá
lugar en la sala de juntas de la Delegación Especial
de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
en Castilla·La Mancha, calle Alfonso X el Sabio,
número 1. en Toledo. a las diez treinta horas del
wldécimo día natural siguíente al de finalización
del plazo de presentación de ofertas. Si dicho dia
undécimo fuera sábado o inhábil, la apertura se
realizaría el siguiente dia hábil.

10. Otras informaciones: En sesión previa la
Mesa de Contratación procederá a la calificación
de la documentación presentada por los licitadores
y contenida en el sobre A.

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

Toledo. 14 de febrero de 1997.-El Delegado,
Alfredo Pérez Lodares.-I 0.186.

Resolución de la Delegación Provincial de
Murcia por la que se anuncian subastas de .
inmuebles.

Se saca a subasta el 3 de abril de 1997, a las
once horas. en el salón de actos de esta Delegación,
los inmuebles siguientes:

a) Urbana. Casilla peones camineros, punto
kilométrico 578,960 de la CN-340, término muni
cipal de Puerto Lumbreras. Solar 661,28 metros
cuadrados, construida 110 metros cuadrados. Finca
registra! 1.809-P. TIpo de licitación: 1.500.000 pese
tas.
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b) . Rústica: Parcela 213, poligono 8, sita en el
término munieipal de Ceuli, paraje Cañada \1e la
Higuera, con una superficie de 0,0960 hectáreas.
Finca registra12.396. Tipo licitación: 67.200 pesetas.

Los interesados pueden retirar el pliego de con
diciones de las subastas en el Servicio de Patrimonio
de esta Delegación.

Murcia, I1 de febrero de 1997.-El Delegado pro
vincial, Antonio Nieto Garcia.-1O.094.

Resolución de la Delegación Provincial de
Soria por la que se anuncia subasta de fincas
rústicas~

El dia 18 de abril de 1997, a las diez horas,
se celebrará en la Delegación Provincial de Eco
nomia y Hacienda de Soria, calle Caballeros. núme·
ro 19. la subasta pública para la venta de las siguien·
tes fmcas rusticas.

Tipo

Municipio Parcela Pollgono de subasta
-

Pesetas

Abéjar . .. . ....... .. .. . 257 I 228.200
Alcoba de la Torre ... 223 502 396.900
Alcubilla de las Pellas . 659 501 548.730
Alenlisque .. .......... 2 ~Ol, Z-I 425.880
Alenlisque ............ 20 ~Ol, Z-I 226.020
Alentisque ............. 36 ~Ol, Z-I 351.C\OO
Almaluez ............. 277 501 980.722
Almaluez ............. 555 501 3.428.760
Almaluez ............. 606 501 593.040
Almaluez ............. 672 501 363.600
Barahona ............. 66 501 869.000
Bara/¡pna ............. 244 501 2.367.040
Barahona ............. 270 501 916.600
Barahona ............. 368 SOl 514.050
Barabona ............. 579 501 5.204.000
Barabona ............. 675 501 1.690.110
Barcebalejo ........... 98 513 136.800
Barcones .............. 90 501 384.240
Barcones .............. 270 501 542.885
Castillejo de Robledo . 82 18. Z·I 205.392
Castillejo de Robledo . 84 18, Z-I 54.400
La Hinojosa .......... 3 505 915.440,
Layna ................. 265 513 1.979.040
Miño de San Esteban . 660 502 380.500
Miño de San Esteban . 670 502 294.175
Romanillos de Medina.'

celi ................. 173 501 342.080
Santa Maria de las

Hoyas .............. 10 501 . 423.690
Suellacabras .......... 135 501 144.810
Suellacabras .. ........ 492 501 167.400
Valdanzo ............. 41 506 133.840
Valdanzo ............. 81 506 207.1~0

ValdllllZO ............. 160 506 207.280
Valdanzo ............. 261 506 744.150
Valdanzo ............. 406 506 546.600
Valdanzo ............. 421 506 675.050
Valdanzo ............. 466-1 506 2.148.560
Valdanzo ...... ....... 473 506 910.350 .
Valdanzo ............. 503 506 8H.2oo

Indispensable depOsito del 20 por 100 del lipo
de licitación para participar en la subasta. No cesión
a terceros. Representantes exlúbir poder. Totalidad
de gastos a cargo del adjudicatario. Pliego'de con·
diciones a disposición de los interesados en la Sec·
ción del Patrimonio del Estado de la Delegación.

Soria, 10 de fehrero de 1997.-EI Delegado, Juan
José Hernández Magdalena.~1O.095.
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MINISTERIO DEL INTERIOR
Resolución de la Dirección General de Tráfico

por la que se corrigen errores del cJncurso
abierto para obras de reforma de los nuevos
locales de la Jefatura Local de Tráfico de
Melilla, 7-52-'60774-0.

Publicado en el «Bolelin OficiáI del Estado» núme
ro 34, de fecha 8 de febrero de 1997, página 2403,
el concurso que se cita. se rectifica en el sentido
siguiente:

Donde dice: «7.a) clasificación: Grupo C4. cate·
goria c, y grupo 16, categoria c», debe decir: «7.a)
clasificación: Grupo C4, categoria c. y grupo 16.
categoria e».

Madrid. 12 de febrero de I997.-EI Director gene
ral, Carlos Muñoz·Repiso lzaguirre.-11.427.

MINISTERIO DE FOMENTO
Resolución de la Dirección General de la

Vivienda, la Arquitectura y el Urbanismo por
la que se anuncia concurso público, proce·
dimiento ah/erto, de una asistencia técnica

, para el montaje y desmont,qe de la expo·
sición«Miguel Fisac Arquitecto», en
Madrid.

Objeto del concurso: Asistencia técnica para el
monUije y desmontaje de la exposición «Miguel
Fisac Arquitecto., en Madrid.

1lpo de Iicitacióm 14.634.024 pesetas.
Plazo de ejecución: Dos meses.
Garan/ia provisional, 292.680 pesetas.
Procedimiento de adjudicación: Concurso, proce-

dimiento abierto, trámite urgente.
Modelo de proposición económica: Figura como

anexo al pliego.
Órgano de contratación: Dirección General de la

Vivienda, la Arquitectura y el Urbanismo. Subdi·
rección General de Arquitectura, Área de Contra
tación (paseo de la Castellana, número 67, quinta
planta, despacho C 507, 28003 Madrid, teléfono:
5975282).

Recogida de documentación e información: En el
órgano de contratación, despacho 539, plaza de San
Juan de la Cruz, quinta planta, señor Castillo Rubio.
Teléfono: 597 66 30.

Presentación de ofertas: En el órgano de contra~

tación. despacho e 507, hasta el 11 de marzo de
1997. Si las proposiciones se envian por correo.
deberán justificarse mediante telegrama dentro de
dicho dia y hora.

Apertura de proposiciones.' En acto público, el dia
20 de marzo de 1997, a las doce horas, en la sala
de licitadores, de la Dirección General de la Vivien
da, la Arquitectura y el Urbanismo, despacho A 639.

Plazo durante el cual el ¡lcitador estará obligado
a mantener su oferta: Tres meses contados a partir
de la fecha de apertura.

Madrid, 21 de febrero de 1997.-EI Subdirector
genera! de Arquitectura, Gerardo Mingo Pina
cho.-11.454.

Resolución de la Dirección General de la
Vivienda, la Arquitectura y el Urbanismo por
la que se anuncÜl COIICUTSO público, pl'Oce·
dimiento abierto, por una asistencUz técnica
para elmontaje de un «stand» en Construmat
97, Salón Intemacional de la Construcción
de Barcelona.

Objeto del concurso: Asistencia técnica para el
mo.nUije de un stand en Construmat 97, Salón Inter·
nacional de la Construcción de Barcelona.


