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Activos Fijos. para la adjudicación de un contrato
de asistencia técnica para la dirección racu'tati~.

de Arquitecto técnico de las obras de ctmstreeción
del edificio para la nueva Administración delaAgen
cia Estatal de -Administración Tributaria de Sant
Feliú de Llobresab. Además deberá figurar el nom-
bre de la empresa. .

El acto público de apertura de proposiciones eco
nómicas (:o.;obre B) tendrá lugar en el salón de m.'tos
del Dc.part~mento Econ6mico-Financiero, cali~

Uricia. 32~34. planta baja, a las doce horásdel
día 18 de Jni'rz;O de 1996.

En sesión previa. la Mesa de Contrataci6n p~
cederáala CB.lificación de la documentación prc:~

sentada _por los licitadores y exigida en el pliqü
de cláusulas administrativas particulares eontJmicL'l
en los sobres «A.. y .ell.

La garantia provisional. a constituir en alguna de
las formas mencionadas en el pliego de cláusulas
administrativas - particulares no" será inferiOr a
138.278 """"tal.

Los gastos, de publicación de este anuncio en el
«Boletin Oficial del Estado» seran por cuenta del
acljudicatario.

Madrid. 5 de febrero de 1996.-La Subdirecto'"
general de Adquisiciones Y Activos Fijos, Mant..
Dolores Gonzélez Sánchez.-8.249.

Resolució" de '" Age"cia ESMtal de Admi"b
trlu:i6n Tributtlrúl por1tJ que se tinllllCM co,,~

cuno, _por procedimiento abierto, J1IUV ¡"
contrrlttlción del se",icio 'lile se cite.

La Sul>di=oIón de Adquisiciones y ActMls F\iOI
cori.voca concurso público para la adjudicaci6n de
un contrato -de Jle[V]cio de revisión del tipo «over·
haul» -en las turbinas Allison -2SOC20B. sIn
C:AJE835275 y CAJE835282. deunon~ de loo
helicópteros del Servicio de Vi¡ilanda -Aduaneía
EC~DVK.y EC-OVL. con un presupuesto máUno
de licitación de 25.000.000 de pesetas (IVA inclui·
do>, con sujeción a las cláusulas administrativas par
ticulares y prescripciones técnicas.

Las proposiciones podrán ser presentadas hasta
el dia 20 de marzo de 1996 en el Registro Generai
de la A8encia Estatal de Administración Tributaria.
calle San Enrique, número 26. de Madrid. en horario
de nueve a catorce y de dieciséis a dieciocho horas.
los silbados de nueve a catórce horas.

Las personas o entidades que deseen tomar parte
en la presente convocatoria podrán recoger la docu
mentaCión administrativa en el Control de Entfad¡,j;
del edificio de la Agencia Estatal de Administración
Tributaria. sito en ca1JeLérida. -32.34, de M~dmt

Deberán presentar sus proposiciones en los sobres
debidamente t:err8doi. flrmados y lacrados., que 001;
tendrán los requisitos exígidos en los pliegos citad,m
y en los que debera fIgurar la indicación si¡uti;':nte:
«Proposición para tomar parte .en .el conamo
C-6/96, convocado por la Su~cei6n de Adqui,·
siciones y Actt...os Fijos para la· a(ljudicacióJ diO
un contrato de servido de revisión del tipo "over~

hau!» en la~ turbinas Allison 25OC2.0B, "n,
CAJE835275 y CAEB35282. desmontadis de lo<
helic6ptems del Servicio de V:Jgilancia· Aduantta
EC-DVK y EC-DVL. Además deberá ftgurar el no.'t,1~

bre de la empresa.
El acto público de apertura de proposiciones feO

nómicas (oobre B) tendrá lugar en el salón d:e :actos
del Departamel-ilO Ec'loómico-Financiero. can~

Léricla, 32<~4, planta baja, a las doce horas di'''} d!~

25 de marzc de j 996.
En .sesiór, previa la Mesa de Contrataciún f<l'P

cedera a J~ caliticación de la documentaci,)l'!. ,pre-
sentada·por los licitadores y exigida en el plielo
de cláusulas udministrativas particulares cmdenWa
en los sobres A y C.

Los gastos de publicación de -este anUDa.) =n ¿
«BolcUn Otlci81 del Estado. serán por cuellta del
adjudicatario.

Mádrid. 5 de febrero de 1996.-La Suhdirc<:too>
genecal, Marta Dolores GonzAlez Sánchez.--t,,'lSú.
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Resolució" de la Delegació" Especial de la
AgencÜl Estfdlll de Admillistrtlció." Tribata
ria de Clliltllbrill por la flle'se lulcej,¡'bllru,
la adjlldicaci6" del sewicio de limpieza de
I~s locales de la misma, al cu11l0 de 1Ils
dependencias~ Admínistraciolies y /lIntllas
del Se",icio de Vigilancia Adua"-,,eTa que de
ella dependen.

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 94
~!t. id Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos
4<l las Administraciones Públicas; se hace pUblica
fa adjudicación del concurso, con procedímiento
",~ieIto. convocado para contratar e1sccviclo de lin"l~

pícza de .los locales de la Delegación Especial de
b. Agencia Estatal de Ad.nUnistración Tributaria en
Cantabria. de la Administración de Aduanas. de
lc:.s Administraciones de Torrelavega. Laredo y Rei
nosa, y de dos lanchas del Servicio· de VJgilancia
Aduanera, ~ciado en el dJoletín Oficial de~

l~ado» número 253, de fecha 23 de octubre de
1995, a la empresa «Cüoer, Sociedad Anónima»,
por un importe de .26.987.859 _

Santander. 4 de enero de 1996.-EI DeI<llOdo..pe- .
cial (Resolución del Presidente de la Agencia Estatal
de Administración Tributaria, de 5 de junio de 1995,
sobre delepción de competent..ias). Juan Carlos
R4binal Sáenz de Santa Maria.-7.200.

Resolució" de la Delef/tICió" E$pecial de '"
AgeltCia Esttlt/Ú tte Admillistrvció" Tributa
rltz de CIlIItabrltz por '" que se hace pública
la "dj_dicació" del servicio de vigilallcia del
edifICio de '" IfIis1ntl.

De confonnldad con lo dispuesrto enel_94
de la Ley 13/1995. de 18 de mayo. de Contratos
de las Administraciones PUblicas, le hace póblica
~ adjudicación del concurso, con prOce4imiento
abierto. corivocado para cóntratarel servicio de viii
!ancla del edificio de la Delegación Especial de la
Agencia Estatal de la Administración Tributaria en
CMtabria,sito en la avenida de. Calvo Sotelo. 27,
~ e.U ciudad, anunciado en el «Boletlll Oftcial del
Emé.o> número 254. de fecha 24 de octubre de
199S•• la empresa «Aiesoramieuto, Seguridad y Pro
""'ci611, Sociedad Anónima» (ASEPRO). por un
importe de 6.067.107 pe......

santander, 4 de enero de 1996.-El Delegado es»>
cí,ü (Resolución del Presidente de JaA¡e.¡'~~iaEstatal
de la Administración Tributaria. de S de junio de
1995. sobre delegación de oomp.~encio),Jua:r. Car
jos RabirJaI SAenz de Santa Marl3.-7.196.

Resoluci6n de la Delegación Especial de la
;ligencia Estatal.de A.dministración Tributa
'I"ia 1:11-- Galiciapor la que se convoca" con
t.·unos públicos~ por.procedimielltD a1Jierto~

fJf.UG 1" contrrlttlci6n del semcÜi de limpieza
en sus Delegtlciones de LIIJlO, 0re1lS~ Pon
teilJ!dm y Vigo.

O!{ieto de la /tcitación:

Concurso núinero 9602: Se¡ Yicio de Iimpieu; de
k'lti edifidos dependientes de ~;¡. OeJepci6n de la
Ap.',nda Estatal de Admj;.jstrnción Trihut.!ria en
l...ugo.

Concurso número 9603: Servicio de limpieza de
k", €Xmklos dependientes de '!a Delepdón de la
Ag·t1ie-12 &1atal de Administración Tributarla en
Q!~tll2,

Coocurso número 9604: Semcio de limpieza de
1M oomcios dependientes de la Delegadó¡} de la
Agersci9 Estatal de' Administración Tributaria en
P'utitevedra

C-O!Ucmso número 9605: Servicio de limpieza de
i,lfo ~.1jficios depéndientes de la Delegación de la
..:\ee:ncla Estatal de Administración Tributaria en
:,':><to().
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Presupuesto máximo de licitación, /VA incluido:

C--OnCUfSO niunero 9602: Oesglmado en dos lotes.
Lote número 1, 1! .940.000 pesetas; lote número 2:
788.000_.

Concurso número 9603: 13.587.579 pesetas.
Concurso número 9604; Desglosado en cinco

lotes. Lote número 1,2.192.000 pesetas; lote núme
ro 2, 1.588.000 pesetas; lote número 3, 1.672,000
pesetas; jote número 4, 2,099.000 pesetas. y lote
número 5. 1.38300\) pesetas.

Concurso número 9605: 23.000.000 de pesetas.

Garantía provisional: A constituir M alguna de
las formas mencionadas en el pliego de cláusulas
administrativas particulares, por 10$ signíentes
importes:

Concurso número 9602: Lote número l. 240.000
pesetas, ylotenúmero 2. 16.000 ~etas.

ConCQllO nUmero 9603: 275.000 pesetas.
ConCUf'SQ nUmero 9604: Lote nUmero 1, 45,000

pesetas; lote número 2. 35.000 pesetas; lote número
3, 35.000 pesetas; lote número 4, 4S.000 pesetas;
y lote número 5, 30.000 pesetas.

Concurso número 9605: 460.000_.

Periodo de prestación de servicio: Del 1 de abril
de 1996 a131 de marzo de 1997.

Rkoglda de pliegos: Lu personas o entidades
que _ tomar parte en la c:oJM>CB1oria, podn\n
recoger la docwnentación administrativa en la Uni·
dad Rogional Econ6m1co-FlIIlUlciera de la De1ep
ción Especial de la Agencia Estata1 de Adminis·
tración Tn'butaria en Galicia, calle Coman4ante
Fontanes. número 10. cuarta planta. de La Corui\a,
de tunes a viernes, en horario de nueve a catorce
horas.

Presentación de ofertas: En el Registro General
de la Delegación de la Agencia Estatal d. Adml.
nistración Tributaria en La Corufta, calle Coman
dante Fóntanes. número lO,~, de lunes a sábado,
de nueve'a catorce horas, Las proposiciones se debe
n\n presentar separadamente para ·ca~ concurso,
en los sobn:.s debidamente flITllados. cerrados y
lacrados. .que conteildrAn Jos requisitos exigidos en
los pliegos, y en los que debeti figurar la indicación
siguiente: «Proposición para tomar parte en el con-
curso número convocado por la Delegación
Especial de la Agencia Estatal de Administración
Tributaria en GalicIa. para la adjudicación del con
trato del servicio de limpieza en los locales de la
Agencia .Estatal de Administración Tributaria
en );. AdemA! deberá ftgUraf el nombre de la
empresa.

Plazo de presentaci6n de ofertas: Hasta las catorce
horas del dia· 9 de marzo de 1996 o hacienQo uso
del medio previsto en el articulo 100 del Reglamento
General de Contratación del Estado, modificado
por Real Decreto 2528/1986, de 28 de noviembre
(<<BoJetin Oficial del EstadoJlo de 12 de diciembre).

Documeniación y con{Jiriones para la IicUlidón:
Las' establecidas en el pliego de cláusulas adminis
trativas párticu1ares yen el de prescripciones téc
,deas de estos: concursos.

AcreditaCión de solvencia económica y técnica:

Póliza de· responsabilidad civil.
Relación de los principales servicios realizados

en fu Agencia Estatal de Administración Tributaria,
~omo en el resto de 1m: sectores públicos o privados.

Declaración de los medios personales y materiales
de que dispone el licitador.

Demás elementos requeridos en los pliegos,

Apenuro de proposiciones: El acto publico de aper
tura de proposiciones eoonómicas (!oble B) tendrá
lugar,en el salón de actos de la Delegación Especial
de la.Agencia Estatal de Administración Tributaria
en Galicia, calle Comandante Fontanes, número lO,
tercera planta. La Coruña, el día 14 de marzo de
1996,0 ,del correspondiente, oonsecucncia de!
supuesto del artículo 100 del Reglamento General
de Contratación del Estado. Cisc '!1~ que el die
que corresponda efecruar laa~ sea sábado,
~ tendrá lugar el primer dia hábil siguiente. El
horario será: Concurso 9602 a las diez


