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Resolllción de la Junta Técnico-Económica.
Delegada de la Junta Central de Compms,
de la Maestranza Aérea de SeJ'illa del Ejér
cito delAire, por la que se anuncia conc.rso
para limiiez(l de los interiores de los i"mue
.bles de la Maestranza Aérea de SeJ'i1Ia. Expe
diente número: 960001.

1. Presupuesto máximo: 11.064.633 pesetas.
2. Plazo de ejecución: Del·l de abril al 31 de

diciembre de 1996.
3. Fianza provisional: 221.293 pesetas.

,4. Fianza definitiva: 442.585 pesetas.
5. Modelo de proposición: Proposición econó

mica formulada estrictamente conforme al modelo
que se indica en el pliego de cláusulas adminis
trativas particulares (cláusula 7).

6. Los pliegos de cláusulas administrativas par
ticulares y prescripciones técnicas se podrán.solicitar
en el Negociado de Contratación de la Sección Eco;.
nómico-Administratiw de esta Maestranza, sita en
la avenida'Garela Morato, sin número, 41011 Sevi-
lla. . '.

7. Documentos que deberán presentar los lici
tadores: Los que fIguren en el pliego de cláusulas
administrativas particulares (cláusula 10), aparte de
los preceptuados legalmente.

8. Plazo de presentación y apertura de propo
siciones,' El plazo de presentación de ofertas será
el defmido por los veintisiete días naturales siguien
tes al día de la publicación del presente anuncio.
hasta las catorce horas. En caso de coincidir el
último día en inhábil para esta Maestranza se tras
ladará al primer dia hábil siguiente.

El acto de apertura será once días después de
la fmalización del plazo de presentación deofertas.
a las once horas. En caso de coincidir con festivo
o' sábado. se procederá de la misma 'fórma que se
detalla en el párrafo anterior.

9. Lugar de presentación de proposiciones: En
el Negociado de Contratación de la Sección Eco
nómico-Administtativa de esta Maestranza Aérea.

10. La presente resolución será además publi
cada en er diario «ABO> de Sevilla. Los gastos que
origine la pJlblicación del presente anuncio. en
ambos medios, será por cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 1 de febrero de 1996.-7.799-11.

MINISTERIO
DE ECONOMIA y HACIENDA

Resolución de la Dirección General del Patri
monio del Estado por 1a que se convoca con
curs.o público para la determinación de tipo
de vehículos automóviles de turismo co" des
tino a la Administración del Estado" sus
organismos autónomos, entidades gestoras
y Se",icios comunes de la Seguridad Social,
entidades públicas estatales, corporaciones
y entidades públicas adheridas.

La Dirección General del Patrimonio del Estado
convoca concurso público' para la determinación
de tipo de vehículos automóviles de turismo Con
destino a la Administración del Estado. sus orga
nismos autónomos, entidades gestoras y servicios
comunes de la Seguridad Social; entidades públicas
estatales, corporaciones y entidades públicas adhe
ridas, con sujeción al pliego de cláusulas adminis
trativas particulares y prescripciones técnicas. apro
bado por este rrentro directivo, que se.halla de mani
fiestoen la Subdirección General de Compras.

El plazo para la presentación de proposiciones
en el Registro General del Ministerio de Economia
y Hacienda. calle Alcalá, 7 y 9, terminará a las
trece horas del dia 8 de abril de 1996. o haciendo
uso del medio previsto en el artículo 100 del Regla-
mento General de Contratación. .

Martes 13 febrero 1996'

Dichas ofertas deberán ir acompañadas de los
documentos que con· carácter obligatorio señala el
articulo 80 de la. Ley de Contratos de las Admi
nistraciones Públicas.. siendo igualmente necesaria
la incorporación de los documentos que se espe
cifIcan en el pliego de bases en la cláusula· quinta,
A), puntos 1 a 12 inclusive.

La ftanzaa constituir por los concursantes será
la que se determina en el oportuno pliego de con-
diciones. .

El acto público de apertura de proposiciones eco
nómicas (sobre B) tendrá lugar en el salón de actos
de la Dirección General del Patrimonio del Estado,
Subdirección General de Compras, calle Victor
Hugo. 4, Madrid, a las doce horas del día 11 de
abril de 1996. o del correspondiente, consecuencia
del supuesto del artículo 100 del Reglamento Gene
ral de Contratación., En sesión previa. la Mesa de
Contratación del Servicio Central de Suministros'
procederá a la califIcación de la documentación pre
sentada por los licitadores y exigida en el pliego
de bases contenida en los sobres A

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

Las personas o entidades que deseen tomar parte
en el presente concurso deberán'presentar sus'pro
posiciones en tres sobres debidamente cerrados, fIr
mados y lacrados. que contendrán los requisitos exi
gidos en el pliego y en los que fJgUrará.la indicación
siguiente: .

«Proposición para tomar parte en el concurso
número 14/96. convocado por la Dirección General
del Patrimonio del Estado, Subdirección General
de Comprns, para la determinación de tipo de vehículos
automóviles de t\lrismo con destino a la Adminis
tración del Estado, sus organismos ,autónomos,~nti
dades gestoras y servicios comunes de la Seguridad
Social, .entidades públicas estatales, corporaciones
y entidades públicas adheridas.•

Además de dicha indicación. deberá' ftgurar el
nombre de la empresa concursante.

Madrid, 8 de febrero de 1996.-El Director gene
ral. P. D., el Subdirector general de Compras (Re

. solución de 28 de febrero de, 1983). F. Javier Escri
huela Morales.-9.249.

Resolución de la Delegación Especial de la
Agencia Estlltal de Administrtlción Tributa
ria.de Madrid por la que se anuncia laadju
dicación del semcio de limpieza de lasAdmi
nistracio"es de la Agencia Estatal de Admi
nistración Tributari4 de Madrid, para el
ejercicio 19~6. '
Por resolución de esta Delegación Especial de

la AEAT de Madrid. fue convocado concurso públi~

co 2/96, para la adjudicación' de un contrato de
servicio de limpieza de las Administraciones de:
Fuencarral. Pozu~lo de Alarcón, Alcobendas, El
Escorial y Colmenar Viejo de la Agencia Estatal
de Administración Tributaria de Madrid. siendo
acordado por esta Delegación en fecha 12 de diciem~
b.re de 1995, adjudicar el citado concurso a la empre
sa «Limpiezas Lider,. Sociedad Anónima», por un
importe de 10.900.000 pesetas.

Madrid. 15 de enero de 1996.-P. D. (Resolución
de 6 de julio de 1995). el Delegado especial adjunto
de la Agencia Estatal de AdminiStración Tributaria
óe Madrid. Iván José Gómez Guzmán.-3.204-E.

Resoluci6n de la Delegación Especial de ¡;"
Agencia Estatal de Administración Tributa
ria de Madrid por laque se anuncia la adju
dicación del se",icio de limpieza de las Admi
nistracion~ de la Agencia Estatal de Admi
nistra.ción Tributaria de Madrid, para el
ejercicio 1996.
Por resol~ción de esta Delegación Especial de

la AEAT de Madrid. fue convOcado concurso públi
co 4/96, para la adjudicación de un contrato de
servicio de limpieza de las Administraciones de: ,
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Salamanca. Centro, Getafe, Retiro, Vallecas, Fuen
labrada, Arganzuela y Aranjuez de la AEAT de
Madrid. siendo acordado por' esta Delegación en
fecha 12 de diciembre de 1995, adjudicar el citado
concurso·a' la empresa «Limpiezas Crespo, Sociedad
Anónima». por un importe de 25.515;000 pesetas.

Madrid. 15 de enero de 1996.-P. D. (Resolución
.de 6 dejullo de 1995). el Delegado especial adjunto.
de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
de Madrid. Iván José Gómez G~án.-3.l99-E.

R~solución de la Delegación. Espécial de la
Agencia Estatal de Administración Tributa
ria de Madrid por la que se anuncia la adju
dicaci'6n del se",icio de limpieza de las Admi
niStraciones de la Agencia Estatal de Admi
nistración Trilnltariade Madrid, para el
ejercicio 1996-
Por resolución de esta Delegación Especial de

la AEAT de Madrid,.fue convocado concurso públi
co 5196, para la adjudicación de un contrato de
servicio de limpieza de las Administraciones de: La
Latiría. Carabancbel, Móstoles, Villaverde, Leganés,
Mediodía y Alcorcón de la Agencia Estatal de Admi
nistración Tributaria de Madrid, siendo acordado

.por esta Delegación en fecha 18 de diciembre de
1995, adjudicar el citado concurso a la empresa
«Lianca. Sociedad Limitada», por un importe de

/ 16.900.000 pesetas.

Madrid. 15 de enero de 1996:-P. D. (Resolución
de 6 de julio de 1995), el Delegado especial adjunto
de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
de Mac;lrid•.IvánJoSé Gómez GUZmán.-3.l96-E.

Resolución de .Ia!'e!egación ESPecial de la
Agencia Estatt# ¡Je AdministrtlCión Tributa
ria de Madrid por la que se fUlullciala adju
dicación del se",icio de limpieza de las Adua
nas y Depe.de"cias Inspección de la Agellcia
Estatal de-' Administración Tributaria· de
Madrid, paN el ejercicio 1996.
Por re.solución de esta Delegación Especial de

la AEAT de Madrid, fue con,vocado concurso públi
co 6/96. para la adjudicación de. un contrato de
servicio de limpieza de las Aduanas de Madrid-Ae
ropuerto de Barajas y Madrid-Carretera TIR Coslada
y Dependencia. de Inspección (Cuzco IV) de, la
Agencia' Estatal de Administración Tributaria de
Madrid, siendo acordado por i:;sta Delegación en
fecha 15 de enero de 1996, adjudicar el citado con
curso a la empresa «Limpiezas Lider, Sociedad Limi
tada». por un ~portede 14,500.000 pesetas.

Madrid, 15 de enero de 1996.-P. D. (Resolución
de 6 dejuJio de 1995). el Delegado especial adjunto
de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
de Madrid. Iván José Gómez Guzmán.-3.l95-E.

Resolución de la DelegflCió" Especial de la
Agencia Estatal de Administración Tributa
ria de' Madrid por la que se a"uncia la adju
dicación del se",icio de limpieza de la Dele
gación Especial, aduana centraly guardei"Úl
de la Agencia Estatal de AdministracióII Tri
butaria de Madrit/, piira el ejercicio 1996.

. Por resolución de esta Delegación Especial de
la AEAT de Madrid, fue convocado concurso públi
co 1/96, para la adjudicación de un contrato de
servicio de limpieza de la Delegación Especial, adua
na centraly guarderia de la Agencia Estatal de Admi
nistración Tributaria de Madrid, siendo acordado
por esta Delegación en fecha 11 de diciembré de
1995, adjUdicar el citado concurso a la empresa
«Limpiezas Crespo. Sociedad Anónim~, por un
importe de 65.472.000 pesetas.

Madrid. 15 de enero de 1996.-P. D. (Resolución
de 6 de julio de 1995), el Delegado especial adjunto
de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
de Madrid. Iván José Gómez Guzmán.-3.207-E.


