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tas (IVA incllEdo), con sujeción a las clausula!> admi·
nistrativas partícu:ares y pn::scripciones té'~:llicas.

Las pmj:wsiclOnc,; podnin ser presentadas hasta
el día 12 de marzo de 1996, en el Registro Genera!
de la Agencia Est'ltal de Administración Tribul.arió:'
calle San Er.¡:i,!w". nfo.men..' 26, de Madrid, en hl.)rario
de nueve a ;;ato'¡:{",e. t loms por la mañana y de dieciséis
a dieciocho horas por la tarde; los sábados, de nueve
a catorce horas.

Las personas o entidades que destlen tomar parte
en la presente convocatoria podrán recoger la doc'.l·
mentación ad~linistrativaen el Control de Entrad8.
del edificio de la Agencia Estatal de Administración
Tributaria, si:o en c'lUe Lerida, 32-34. de Madrid.
Deberán presentar sus proposiciones en los sobres
debidamente cerrado". firmados y lacrados. que con
tendrán los TcqlJi~itos exigidos en los pli~gos citados
y en los que deberá figurar la indicación siguiente:
«Proposicíon par.a tomar parte en la subasta S·14f96,
convocada por la Subdireixión General de Adqui
siciones y Activos Fijos para la adjudicación de
suministro de "Cartois Renta"». Además C:eherá ligu·
rar el nombre de la empre~.

El acto público de apertura de proposiciones eco·
nómicas (sobre B) tendrá lugar en el salón de ~ctOs

del Departamento Económico·Financiero, calle
Lérida, 32-J4. planta baja, a las doce treinta horas
del día 18 di.: ma,L.O de 1996.

En sesión pre\o'ia, ia Mesa de Contratación pro·
cederá a 13. calificación de la documentación pre
sentada por los licitadores exigida en el pliego de
cláusulas administrativas particulares y contenida en
el sobre A.

Los gastos de publicación de este anuncio en el
«Boletín Oficial del Estado» serán por cuenta del
adjudicatario.

Madrid. 1 de febrero de 1996.-La Subdirectora
general de Adquisiciones y Activos Fijos, Maria
Dolores González Sánchez.-7.768.

Resolución de la Agencia Estatal de Adminis
tración Tributaria por la que se anuncia
suba...ta~ por procedimiento abierto. para la
contratación de las obras que se citan.

La Subdirección Gene-mI de Adquisiciones y Acti
vos Fijos de la Agencia Estatal de Administración
Tributaria, convoca subasta pública para la adju
dicación de un contrato de obras de reparaciones
varias en la Delegación de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria de Lugo, con un presu
puesto máximo de 23.692.388 pesetas (lVA inchti·
do), con sujedór, a las cláusulas administrativas par
ticulares y prescripciones técnicas.

Las proposiciones podrán ser presentadas hasta
el dia 6 de marzo de 1996, en el Registro General
de la Agencia Estatal de Administración Tributaria,
calle San Enrique, número 26, de Madrid, en horario
de nueve a catorce y de dieciséis a dieciocho horas;
los sábados de nueve a catorce horas.

Las personas o entidades que deseen tomar parte
en la presente convocatoria podrán recoger la docu
mentación administrativa, bien en la Delegación de
la Agencia Estatal de Administración Tributaria de
Lugo, calle Reina, 2, o en el Control de Entrada
del edificio de la Agencia Estatal de Administración
Tributaria. sito en la calle Lérida, 32·34, de Madrid.
donde, . asimismo. se facilitara el lugar para retirar
la copia del proyecto, previo pago de su mlporte.
Deberán presentar sus proposiciones en los sobres
debidamente cerrddos. fIrmados y lacrados, que con·
tendrán los requisitos exigidos en los pliegos citados
y en los que deberá figurar la indicación siguiente:
«Proposición p~ra tomar parte en la subasta 5·13196.
convocada por la Subdirección General de Adqui
siciones y Activos Fijos de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria para la adjudicación de
un contrato de obms de reparaciones varias en la
Delegación de la Agencia Estatal de Administración
Tributaria de Lugo. Además deberá fIgUrar el nom~
brc de la empresa.
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El acto público de apertura de proposiciones ~';ü

,1{>micas (sobre B), tendré lugar en el salón de actos
,k~ Departamento Económicc·Finandem '-:alle
l_ ~d:~ht. )2·34, planta baja, a las doce treinm horas
~.;:,¡ d!a [1 de marzo de 1996.

En sesión previa, la :Mesa de Conll-atad6n pro
e::lcrá a la calificación de la documentación p:re

,.,~' .-:tada por los licitadores exigida en el pliego de
~iáusulas administrativas particulares y contenidl;l foil

'l-' SCl'::'re A.
Los empresarios, para tomar parte en la Hcitadóa

d,~belán estar clasificados en los siguientes suhgru·
}:lUl" Grupo C, categoria e).

Los gastos de publicación de este anuncio en el
"hC'1etin Oficial del Estado» serán por cuenta dCl
adjudicatario.

Maltrid, 2 de febrero de 1996.-Ul. Subdirectora
,general de Adquisiciones y Activos Fijos. Maria
i'olotes González Sánchez.-7.769.

Rej'9lución de la Delegación .Especial de la
Agencia Estatal de Admini~tración Tributa·
ria de Castilla y León por la que se anuncia
la adjudicación del servicio que .~e cita.

t'Of Resolución de esta Delegación Especial fue
c(A;vocado concurso público 2/1995. para la adju
dicación dei servicio de limpieza de la Delegadón
de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
(!:e 5oria. siendo acordado por el órgano Ge con
tratación adjudicar el citado concurso a la empresa
t<Umpiezas Duero. Sociedad Anónima»; por
6.883.440 pesetas.

-Cos gastos de publicación de este anuncio en e~

«Boletín Oficial del Estado» serán por cuenta de
los adjudicatarios.

VaBadolid. 16 de enero de 1996.-EI Delegado
es~ecia!, José Antonio Delgado Arce.-6.S49

Resolución de la Delegación Especial de la
Agencia Estatal de Administración Tributa
ria de Castilla y León por la que se anuncia
la adjudicación del se",icio que se cita..

Por Resolución de esta Delegación Especial fue
convocado concurso público 5/1995, para la adju
dksción del servicío de limpieza de la Delegación
de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
de Salamanca, siendo acordado por el órgano de
contratación adjudicar el citado concurso a la
p.mpresa «Limpiezas Chebel», por 6.120.000 pe
setES.

Los gastos de publicación de este anuncio cn el
«Boletín Oficial del Estado» serán por cuenta de
los adjudicatarios.

VaHadolid, 16 de enero de 1996.-El Delegado
especial, José Antonio Delgado Arce.-6.544.

Resolución de la Delegación Especial de la
Agencia Estatal de Administración Tributa~

Tia de Castilla y León por la que se anuncia
la adjudicación del senJicio que se cita.

Por Resolución de esta Delegación Especial fue
convocado concurso público 1/ 1995, pam la adju·
<licación del servicio de seguridad de los edificios
ocupados por las Delegaciones de la Agencia Estatal
de Administración Tributaria de Castilla y León.
siendo acordado por el órgano de contratación adju
dicar el citado concurso a las empresas siguientes:

l. «Seguribérica. Sociedad Anónima»: Delega.
dones de Valladolid. por 28.786.560 pesetas; León,
8.958.308 pesetas; Palencia. 3.468.168 pesetas. y
Soria, 3.468.168 pesetas.
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2. Grupsesa: Deiegadones de Avila. por
2.895.735 peseta&: Salamanca, 5.577.690 peselaS y
Zamora, 2.895.735 pe:,;etas.

3. lberexpre"s: Detcgadón de Burg'Js, por
6.606.948 pesetas.

4. Vasb~: Delegación de Segovia por 5.419.000
pese~as.

Los gastos de publicación de este anundo en el
,<Boletín Oficial del Estado» serán por cuenta de
los adjudicatarios.

Valladolid. 16 de encro de 1996.--El Delegado
especial, José Antonio De1gado .Arce.~.497.

Resolución del Instituto de Estudios Fiscales
por la que se hace pública la adjudicación
del concurso para la contratación de un servi
cio de vigilancia y protecdón de los edificios
de la Escuela de la Hacienda Pública e Jns~

tituto d~' Estudios Fiscales, situados en la
al'enida del Cardenal Herrera Orla, número
378, de Madrid.

Vista la propuesta de la Mesa de Contratación
del Ministerio de Economía y Hacienda en relación
al concurso, procedimiento abierto, convocado para
la contratación del servicio de vigilancia y protección
de los edificios de la Escuela de la Hacienda Pública
e Instituto de Estudios Fiscales, situados en la ave·
pida del Cardenal Herrera Oria, número 378, de
Madrid, publicado en el «Boletin Oficial del Esta
do» de 31 de octubre de 1995, y en uso de las
competencias atribuidas por la Resolución de 12
de ene.ro de 1994 de la Secretaria de Estado de
Hacienda. se adjudica definitivamente el concurso
di.:' referencia, a la empresa «Segur Ibérica, Sociedad
Anónima». por un importe de 34.705.274 pesetas.

Lo que se hace público a efectos dc dar cum~

plimiento a lo establecido en el artículo 94 de la
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas
de 18 de mayo de 1995.

Madrid, 27 de diciembre de 1995.-EI Director
general, Juan Antonio Garde Roca.-403·E.

Resolución del Instituto de Estudios Piscales
por la que se hacepuhlica la adjudicación
del concurso para la contratación de un ser
vicio de conservación y mantenimiento de
toda la supeificie exterior de la parcela del
Instituto de Estudios Fiscales, en la avenida
del Cardenal Herrera Orla, número 378,
de Madrid.

Vista la propuesta de la Mesa de Contratación
del Ministerio de EconollÚa y Hacienda en relación
al concurso, procedimiento abierto. convocado para
la contratación de un servicio de conservación y
mantenimiento de toda la superficie exterior de la
parcela del Instituto de Est!ldius Fiscales, en ade
lante IEF, en la avenida del Cardenal Herrera Ofia,
número 373. de Madrid. publicado en el «Boletín
Oficial del Estado» de 15 de noviembre de 1995.
y en uso de las competencias atribuidas por la Reso
lución de 12 de enero de 1994, de la Secretaría
de Estado de Hacienda. se adjudica defInitivamente
el concurso de referencia, a la empresa «Piamonte
Servicios Integrales, Sociedad Anónima», por un
importe de 6.299.300 pesetas.

Lo que se hace público a efectos de dar cum
plimiento a lo establecido en el artfculo 94 de la
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas,
de 18 de mayo de 1995.

Madrid. 27 de diciembre de 1995.-El Director
general, Juan Antonio Garde Roca.-402~E.


