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D l. Plazo limite de recepción de ofertas: Has
ta. ws diez horas del dia 4 de marzo de 1996.

2. Dirección a las que han d(! remitirse las ofer
tas: AALOG/31 sito en el paseo de la Alameda.
25.46010 Valencia.

3. D.ía. hora y lugar de !a celebración de la Uci
to.dón: A la::; diez horas del día tí de marro de
1996. en el Salón de Aeto~ de la AALOG/31.

g) Documentación que deben presentar los lici·
tadores; ,La referida en la ~láusula 9 del pHego. ar
tkulo ~O Ley de Contratos de la5 Administraciones
Pt.blicas.

El importe de la publicación a prorratw entre
Jos a4iurlicatarios.

Valenda, 25 de enero de 1996.-6.815.

Resolución de la Mesa de Contratadón de la
AALOG·31 por la que se anuncia concurso
del expedient< 96048.

a) 1. Objeto de la licitación: Adqu i.sici6n de
repuestos para BMR y VEC y material eléctrico
para vehicu1os.

2. Forma de adjudicaci6n:y procedimiento:
Concurso público abierto.

3. hnporte llmite de licitación: 6.000.000 de
pesetas IVA incluido.

b) Plazo de entrega de suministro: El establecido
en el P'Jnto 4 del pliego dc condiciones técnicas.

e) Nombre y dirección para solicitar el pi/ego
y demá5 documentación: Sección de Administración
de la AALOG/31. pa_ de la Alameda, 25. 46010
Valencia, teléfono 3603500 extensión 4306.

d) Fianzas y garantias provisionales que se exi
giran a ¡os licitadores: Una flaoza del 2 por 100
del importe de licitación.

e) Referencia al modelo de proposición: Será el
indicado en la cláusula 7 del pliego de cláusulas
administrativas particulares.

O l. Plazo límite de: recepción de ofertas: Has-
ta las diez horas del día 4 de marzo de 1996<

2. Direcci00 a las que han de remitirse las afer·
tas: AALOG/31 sito en el paseo de la Alameda.
25, 46010 Valencia. -

3. Día. hora y lugUl de la celebración de la lici
tación: A las diez hcras del día 6 de marzo de
1996, en el Salón de Actos de la AALOG/31.

g) Documentacián que dpben presentar los lici
tadores: La referida en la clausula 9 del pliego, ar
tículo 80 Ley de C-Ontrdtos de las Administraciones
Públicas.

El importe de la publicación a prorrateo entre
los adjudicatarios.

Valencia, 25 de enero de 1996.-6.818.

Resolución del Organo de Contratadón del
MALZIR~urpor la que se "nuncía la lici
tación para la contratación de suministros
correspondiente.'i a los expedientes que se
citan.

Número 4004/96. Por un importe de 1.196.000
pesetas. Objeto de la licitación: Equipamiento de
mantenimiento, seguridad y utiJ1¡ije para el Grupo
de Abastecimiento 1/24 (Mantenimiento de extin·
to!"eS. canetillas antideflagrantes, centro de trans
foonación y deshumidificadores del Polvorín de
Horcas Coloradas).

Número 4005196. Por un importe de 1.000.000
de pesetas. Objeto de la licitación: Seguridad y uti~

llaje para el Grupo 1/24 (Mantenimiento de camaras.
monitores y eJannas de seguridad y ci)ntraincen
dIOS),

Número 4006/96. Por ,un importe de 1.100.000
pesetas. Objeto de la li.citación: Equipamiento, man
tenimiento para el Grupo 1/24 (Mantenimiento de
cárnaras, grupos' electrógenos y extintores).

Número 4007/96 Por un importe de 4.900.000
pesetas. panl equipamiento mantenimiento para el

Jueves 8 febrero .1996--_..,._.

{,ropo d.; Abastecimiento IJ24 (Material divc.r'SQ
para ele-r:tri.cidad. ferreteria, pintura, etc...).

Número 4012/96. Por un importe de 2.716.022
peSf"tas, para equipatrJento. mantenimiento p.:;ra. el
Grupo 1124 (Material diverso de electricidad, fon~

tanerÍó't. Ibrcteria. etc...).

1. Pro<..'edimietElo y forma de a(ljudic::w¡'m
Abierto en su fonna de concurso.

2. Lugar y plazo de entrega del objeto del CO.l

trato: En LiS almacenes del Grupo de Abastecir¡aicfi
to 1/24, con los plazos que se indican en el pliego
de bases.

3. Solicitud de documentación: En la SeccllJ' i

de Adminu¡1ración de la AALüO-24. sita en caL.'-'

Altos de la Vis, sin número. MeJilla 29806.
4. Lugar y plazo limite de presentación de Qfe.

tas.' El lugar de presentación de ofertas será el seña,
lado en el punto anterior y el plazo limite de pie
<:entación de ofertas será de veintiséis dias natural:::e,
oontados a panh' del día siguiente de la publicación
¡jel anuncio (hora limite: Doce horas).

5. Las proposiciones irán acompañad.:lsde la
documeatación exigid!! en el pliego de clállsui.!'l
arltttinisttativas particulares. en dos sobres cerraéús.,
fimlados y debidamente indentificados. uno C0r.·

teniendo exclusivamente la proposición económica
y en el otro el resto de la documentación.

6. <Jlterlos objetivos de adjudicación del con·
cuT"o: Por orden decreciente: Precio y expericl1ci:J'
en contratos anteriores.

7. El ado público de apertura de ofertas se 1U<'

lizará el día 21 de marzo de 1996. a las diez h,'lfas.
en la Sala de juntas del Acuartelamiento «Quei~

de Llano». sito en la avenida de Jerez, sin núme~o

(Sevil,").
8. Los pagos se efectuarán según lo establed;o

en el pliego de cláusulas administrativas particu1aref.
9. El importe de este anuncio será por cuen:'l

del/de los adjudicatarios según proceda.

Mejilla 29 de enero de 1996.-El ComanUntir
Jefe Secel(ln At;lministración. Fernando SaliCedo
Cano.-6.342.

MINISTERIO
DE ECONOMIA y HACIENDA

Re:foluci6n de la Di1'f!c:cwn General del Patri~

monio del Estallo. Suhdirección General de
('f~m!?ras, por la que se convoca concuntJ
público pan la detenninación de tipo de
centrales telefónicas y material de teteca.
municado~ con destino a IaAdministrrJci6n
del Estt1.do: :f1D Orgalfümo,y Autóllólit~~,

E"tidlMin Gesr,...,.. sc""'fos comunes ú ItA
&g"ridAulSocitl~ COrporrlClo1IeSy Entid"d..
Pilb/ica IId"c7Ídiia.

La D¡~¡ón Oelleraldcl Patrimonio delF~
ronliuca concurso público para la dctenninadól"t
M ti¡xJ de centrales telefónicas 'Y material de tet.-;;·
oomwú~n. con destino a la Administnción d.ei
E$lado.liUI Organj~mo¡j¡ Autónomos. EnttdadeJ (}f-'~

toras y stmciOl ~ornlJ-nes de la Se¡widad Social.
Corporacionea y Entidades P6blicas ad.heridaá. 1:f)11

~jón al plie¡o (k o¡;1émuJas administrati\'U p.li~'

í:k.Jlit~ )' prcscrip;I'.me:a t«--rucas:, aprobb4~ P'J'r
e$l(: C,;;rt~ro Di:n:cú"{!"Q. que ~ hlJ1la de manL"1i'=p...!,
(',;jo la S;¡,!Wirección C:ncrai dt!: Com~rM.

LI piazo para la presentación de proposiciones
en cl Registro Ge,neral del Minísterio de Econ0n-nr,
y Hacienda, caBe i<\lcalá, nlimeros 7 y 9, termir".ar¿
a las trece hor~s del día 15 de abril de 1%6, f)

haCiendo liSO del medio previsto en el artículo 10n
del Reglamento General de Contratación.

Dich<¡s oferta~ deberán ir acompañadas de IQS
documeiltos que con carácter obligatorio seflala el
articulo 80 de la Ley de Contratos de las Adro;.·
ni:,,!racicnes Públic1S. siendo igualmente necesaria
ia incorporación de los documentos que se (".spe·
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eifican en el pliego de bases en la cláusula quinta A).
puntos '- a 12 inc1u,i'\ie.

Los mt"dios de acreditación a utilizar para el estu
dio de la :solvencia económica, financiera y técnica,
serán lo;; exigido~ en los puntos S a ! l. ambos
indusive, de la cláusula quinta A) del pliego de
bases.

La fianza a constituir por los concursantes sera
la que se determina en el oportuno pliego de con·
d;ciones

El acto público de apertura de proposiCIones eco
nómicas (sobre «B») tendrá lugar en el salón de
acto!! de ~a Dirección General del Patrimonio del
Estado. Subdirección C:renerell de Compras. calle
Víctor Hugo, número 4, Madrid. a las doce horas
del día 18 de abril de 1996. o del correspondiente,
consecuencia del supuesto del artículo 100 del
Reglamento General de Contratación. En sesión
previa la Mesa de Contratación del Servicio Central
.ie Suministros procederá a la calificación de la docu~

idcntación prcsenUda por los licitadores' y exigida
en el pliego de bllseS contenida en los sobres ~.

Los gastos de puhlicaclón de este anuncio en el
..:Boletin Oficial. del Estado» serán de cuenta del
udjudicatailo.

La:i personas o (lntid6.des que deseen tomar parte
~n el presente concurso deberán presentar sus pro
posicion~s en tres sobres debidamente cerrados, fU'·
mados y lacrados, que contendrán los requisitos en
.!ridos en el pliego y en los que fIgurara la indicación
siguiente:

Proposición para tomar· parte en el concurso
número 10/1996 convocado por la Dirección Gene
ud del PatrimoniJ d~l Estado, Subdirección General
de Compras. para la detenninación de tipo de cen
~rales telefónicas y material de telecomunicación.
{::on destino a la Administra<"ión del Estado. sus
Organismos Autónomos. Entidades Ge~toras y ser~

"icios comunes de la Seguridad Social. Corpora
ciones y Entidades Publicas adherida'i.

Además de dicha indicaCIón Geberá figurar el
IlQmbre de la empresa concursante.

Madr.d, 5 de febrero de 1996.-·El Director gene
raI.~P.D. El Subdirector general de Compras (Re
sotuc;lóH d~ 28 de febrero de 1983). F. Javier Escri
huela MOOlles.-8.267.

ResolucwII de 1# Agencia Estatal de Adminis
tracii". TrilJllttiria por la que se anuncia ~on

cursa. PO" procedimi()nto abierto, para la
contNtlJCló" de la asistencia técnica que se
cita.

La SubJ.i.m.~Ó!'l:(".:rtmeral de Adquisidones y Acti
vos F~ oonvOO</,' concurso público para la adju
dicación de un contrato de asistencia técnica para
la Dirección Facultativa de Ar,:¡uit~~to tecoico de
las obras de construcción del edüici(¡o para la nueva
Admini!ttradón de la Agencia E;tat¡U de Adminis
tmción Tributaria de Sani. Feliú de Llobregat, con
un pre1U;mesto d~ 6.91 3.876 pesetas (JVA incluido).
con "u~dón a las cláusulas adininislrntivas parti·
culares y Pf~ripciones técnicas.

Las proposiciones podrán ser presentadas hasta
el día 1.2 de mano de 1996 en el Reg:ist'ro General
de la Ar.en(',;a Estat.al de Administración Tributaria,
calle Saa Enrique. número 26. de Madrd, en hora.io
de nuev<: a ('·atoree y de diecisei'i a diecíocho horas,
10s sábados de nueve a catorce horas.

Las personas ('1 entidades que dese~n tom<lI parte
en la presente \:xmvoc~tori:1podrán ret:!}ger la docu~

mentaci6;;T; s.dm!!'l.istrnHva t;ü ~ Delegación de la
AgenciE &tata~ de Ad.."nin.itffilc'<'u. Tributaria de
Barcelo;'ld" plaa..ll'.>ocWt Lct;;~ell1':ndi ;l:J.meros 13-23.
o bien (Al e! conttilt d~ ~ntmda del edificio de la
Agenci~ E-3tat31 <te Admitü5'tr~dór 'fributalla. sito
era calle ~i{!;rida. J2~l4 de Ma.C:rid~ D.-~bera.n prc<;entar
sus pro;'lCJ:ici~)ne3, ~(:¡ :¡('-5 i5';')h~~ ! ;;~bicta'11ente cerra
dos, fm:ard{j.I! '1 i~~:;nMk"$, ~lJlS «'f1i(,';ndrlm los requi
sitos exi.g,vki/ I;"f,¡ t,:~ p:i.etre <C;:;~GS y en los que
df"berá L;~,'1V 1;0, iii.d','t,"don !;~rr;'i<te: "Proposición
para tOf1.iU' p,!;te en ~i roTí.:":~.'¡",,-'l C· ';/96. ",-onvocado
por la :~ut'ldir«;;,;:Y:m G-eli'Utt,: de Adqü.if'-iciones y


