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v. Anuncios

A. SUBASTAS YCONCURSOS DE OBRAS YSERVICIOS

Resolución de la AgellcillEstatal'de Adminis
tración Trihutaria por la que se anuncia la
adjudicación de /tu ohras que se citan.

Por resolución del Departaniento Ee6nómicoFi
nanciero fue convocada subasta pública 9/1995 para
la adjudicación de un contrato de obras de reforma
en la Delegación de la Agencia Estatal de Admi
nistración Tributaria de BadajOz, siendo acordado
por esta Dirección, en fecha 31 de octubre de 1995,
adjudicar la citada subasta a la empresa «Construc
ciones y Reformas Extremeñas, Sociedad Limitada»,
por un importe de 26.441.464 pesetas.

Resolución de la Delegtlción Especial de la
Agencia Estatal de Administración Trihuta
rifl en Castilla-La Mancha por .la que se
hace púhlica la adjudicación del concurso
número 9.507 para la contratación del ser
vicio de limpieza de la Delegación de Alha
cete.

Resolución de la Delegación Especial de la
Agencia Estatal deMmini~tración Trihuta
ria en .. Castilla-La' Mancha por la que se
hace púhlica la adjudicación del concurso
número 9.505 para la contratación del ser
vicio de vigilancia y seguridad de la Dele
gación de Toledo.

En cumplimiento de lo establecido en el articulo
94.2 de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, por la presente se informa que, con.fecha
1 de diciembre de 1995, esta Delegación Especial
de la AEAT en Castilla-La Mancha, en su condición
de órgano de contratación, ha dictado acuerdo de
adjudicación a favor de «Limpiezas·Reyes, SoCiedad
Limitada», por un importe de 7.850.000 pesetas,
del concurso número 95/07 para la limpieza de
la Delegación de Albacete~ tramitado por proce-

En cumplimiento de lo establecido en el articulo
94.2 de la Ley de <::ontratos de las Administraciones
Públicas" por la presente se informa que, con fecha
1 de diciembre de 1995, esta Delegación Especial
de la AEAT en Castilla-La Mancha, en SU condición
de órgano de contratación, ha dictado acuerdo de
adjudicación a favor de «Segur Ibérica, Sociedad
.o'\nónirna», por un iniporte de 18.921.827 pesetas,
del concurso número 95/05 para la vigilancia y segu
ridad de la Delegación de Toledo, tramitado por
procedimiento abierto, y publicado en el «Boletin
Oficial del Estado»número 245, de 13 de octubre
de 1995.

Toledo, 20 de diciembre de 1995.-EI Delegado
especial, por delegación (Res.. Píe. Agencia, de 5
de junio de 1995), JaimeRipa Echarri.-77.592-E.
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Madrid. 30 de noviembre de 1995.-El Director
del Departamento Ec6nómico-Financiero, Felipe

Resolución de la Direccione/meral de Costes _ ' Sivit Gañán.-76.462-E.
de Personaly Pensiones Púhlicos por la que
se hace púhlico haber sido adjudicada la lici-
tació" para el servicio de itmpieZil úe l(j~

diferentes locales ocupados por este centro
directivo. .

del· pliego; asimismo, la que estimen necesaria para
su evaluación según Jos criteri()S de adjudicación.

Esta Dirección General, con fecha 20 de diciem
bre de 1995, ha resuelto adjudicar la contratación
del servicio de limpieza para los diferentes locales
ocupados por este centro a la empresa «Limpiezas
Crespo. Sociedad Anónima», en la cantidad de
42.000.000 de pesetas y con arreglo a las condi
ciones qUe sirvieron de base en la licitación.

Madrid. 18 de enero de 1996.-El Presidente de
la Mesa de Contratación.-4.016. .

Madrid; 21 de diciembre de 1995.-EI Director
general, José Luis Blanco Sevilla.-77.622-E.

Resolución de la Dirección General del Patri
monio del Estado por la que 'se hace púhlica
la' adjudicación del concurso número 40/95
para contratar el suministro de un sistema
de impresión con destino al Ministerio de
SaniiÚldy Consumo.

i Remitida por·el Ministerio de, Sanidad y Consumo
petición relativa a' la adjudicación del suministro
de un sistema de impresión, y efectuados los opor
tunos trámites para .llevar a cabo el citado sumi
nistro, de conformidad con 10 dispuesto en la Ley
de Contratos de las Administraciones Públicas;
Decreto 2572/1973, de 5 de octubre, y disposiciones
concorc:bintes, por este centro directivo se ha acor
dado, a propuesta de la Mesa de Contratación del
Servicio Central de, Suministros con consideración
de Junta de Compras de carácter interministerial
y de conformidad con el informe emitido por la
Comisión de Adquisición de Bienes y Servicios de
Infonnática, como resolución al concurso núme
ro 40/95, adjudicar dicho concurso a la oferta pre
sentada por la empresa «1BM España, Sociedad
Anónima», por un importe de 27.910.806 pesetas,
N A incluido.

Madrid. 15 de diciembre de 1995:-::P. D. (Re
solución de 28 de febrero de 1983), elSubdirector
genefaJ. de Compras, F. Javier -Escrihuela Mora
les.-77.079-E.

Resolución de /a Junta de Compras Delegada
en el Cuartel General de la ArmaiÚl por
la que se anuncian concursos ahiertos para
la contratación de servicios. Expediente
41.163/96.

l. Entidad adjudicadora: Director de los
Servicios Técnicos, Cuartel General de la Armada,
Montalbán, nlfmero 2, E-28014 Madrid.

2. Forma de adjudicación: Concurso abierto.
Contratación asistencia técnica para soporte, explo
tación, mantenimiento y documentación diferentes
aplicaciones informáticas de gestión en la DAE.
Importe: 7.958.400 pesetas, NA incluido.

3. ' Lugar de ejecución: Ver cláusula 3.3 del pliego
de prescripciones técnicas.

4. a) Reserva a una determinada profesión: Si.
b) Referencias legales: No.
c) Obligación de mencionar el nombre y la cua

lificación del personal: Los licitadores en su oferta
deberán indicar dichos datos y acreditarlos.

5. Posibilidad de licitación: Por la totalidad. Idio
ma: Español.

6. Variantes: Ver cláusula 10 del pliego de bases.
7. Duración del contrato: Desde la fIrma del con

trato hasta el 31 de.diciembre de 1996.
8. a) Solicitud de documentación: Poolá efec

tuarse todos los dias laborables, de nueve a trece
horas, en la Secretaria de la Junta de Compras Dele
gada en el Cuartel General de la Armada, avenida
Pio XII, número 83, 28036 Madrid, teléfono 379
55 00, extensión 4595, fax 379 5449.

b) Plazo: Hasta his diez horas del dia 9 de, febre
ro de 1996.

c) Gastos: No. aunque los interesados deberán
gestionar la .retirada de documentos, a Su cargo.

9. a) Apertura de plicas: Acto público.
b) Lugar y fecha: Salón de Reuniones de la Jefa

tura Apoyo Logistico de la Armada, avenida Pio
XII, número 83, 28036 Madrid. el 19 de febrero
de, 1996 a las once horas.

10. Fianzas: Provisional, 2 por 100 del presu
puesto total; defmitiva, 4 por 100 del presupuesto
total.

11. Pago: Ver cláusula 21 del pliego.
12. Forma jurídica de la agrupación de empre

sas: La agrupación de proveedores deberá agruparse,
en su caso, en la' forma juridica establecida en el
articulo 24 de la LCAP.

13. Condiciones mínimas que deben reunir los
licitadores: Ver cláusula JI del.pliego de cláusulas
administrativas. .

14. 'Plazo de validez de la oferta: Hasta el 16
de mayo de 1996.

15. Criterios de adjudicación: 1.0, experiencia;
2.°, precio; 3.°, medios disponi1;>les; 4.°, personal.

16. Información complementaria:

a) Fecha limite de recepción de ofertas: 15 de
febrero d~ 1996, a las diez horas.

b)' Gastos de los anuncios nacionales: Serán de
cuenta del adjudicatario.

c) En sobre aparte de la oferta deberá presen
tarse la do<.:umentación exigida en la cláusula 11
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