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Subdirección General de Compras, calle Victor
Hugo, 4, Madrid, a las doce horas del dia 23 de
mayo de 1996, o del correspondiente, consecuencia
del supuesto del articulo 100 del Reglamento Gene
ral de Contratación, en sesión previa la Mesa de
Contratación del servicio central de suministro pro
cederá 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 de los que figurará .la indicación
siguiente:

Proposición para tomar parte en el concurso
número 17/1996, convocado por la Dirección Gene
ral del Patrimonio del Estado, Subdirección General
de Compras. para la detennmación de tipo de vern
culos industriales, ligeros, medíos. pesados y todo
terreno con destino a la Administración del"Estado,
sus organismos autónomos, entídades gestoras y ser
\icios comunes de la Seguridad Social, entidades
públicas estatales, corporaciones y entidades públi-
cas adheridas. .

Además de dicha indicación deberá figurar el
nombre de la empresa concursante.

Fecha de envío al «Diario Oficial de las Comu
nidaJes Europeas»: 18 de marzo de 1996.

Madrid,~14 de marzo de 1996.-E! Director gene
ral, P. D., el Subdirector general de Compras (Re
so!ución de 28 de febrero de 1983), F. Javier Escri
huela Morales.-18.402..

Resolución de la Delegación Especial de la
Agenciu Estatal de Administración Tributa
ria en aalicia por la que se convoca concurso
público número 9612, por procedimiento
abierto, para la contratación del manteni
miento de las instalacionés en los locales
de la Agencia Estatal de Administración Tri
butaria en la provincia de·La Coruña.

Objeto de la licitación: Servicio de mantenimiento
de las instalaciones y reparación de las averias que
suIjan en los locales de la Agencia Estatal de Admi
nistración Tributaria en la Provincia de La Coruña,
que se describen en los correspondientes pliegos
de cláusulas técnicas.

Presupuesto máximo de licitación, ¡VA incluido:
4.000.000 de pesetas.

Garantía provisional: 80.000 pesetas a constituir
en alguna de las fonnas mencionadas en el pliego
de cláusulas administrativas particulares.

Periodo de prestación del servicio: Desde el I de
mayo de 1996 al 30 de abril de 1997.

Recogida de pliegos: Las personas o entidades
que deseen tomar parte en la convocatOlia podrán
recoger la documentación administrativa en la Uni
dad Regional Económico-Financiera de la Delega
ción Especial de la Agencia Estatal de Adminis
tración Tributaria en Galicia. calle Comandante
Fontanes. numero 10. 4.8 planta, de La Coruña,
de lunes a viernes, en horario de nueve a catorce
horas.

Prtsentación de ofertas: En el Registro General
de la Delegación de la Agencia Estatal de Admi
nistración Tributaria en La Coruña, calle Coman
dante Fontanes, número lO, bajo, de lunes a sábado,
de nueve El catorce hOlas. La proposiéión deberá
presentarse en sobre debidamente cerrado. finnado
y lacrado, que contendrá los requisitos exigidos en
los pliegos y en los que deberá figurar la indicación
siguiente: «Proposición para tomar parte en el con
curso número 9612 convocado por la Delegación
Especial de la Agencia Estatal de Administración
Tributaria en Galicia, para la adjudicación del con
trato de mantenimiento de instalaciones en los loca
les de la Agencia Estatal de Administración Tri-
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butaria en la provincia de La Coruña». Además.
deberá fIgUrar el nombre de la empresa.

Plazo de presentación de ofertas: A partir del dia
siguiente a la publicación de la presente'Resolución
en el «Boletin Oficial del Estado», y durante un
plazo de veinti~éis dias naturales. fmalizando éste
a las catorce horas de dicho dia vigésimo sexto.
(Si coincidiera con dia inhábil. finalizará el primer
día hábil siguiente.)

Documentación y condiciones para la licitación:
Las establecidas en el pliego de cláusulas adminis··
trativas particulares y en el de prescripciones téc
nicas de este concurso.

Acreditación de solvencias económica y técnica:

Póliza de responsabilidad civil.
Relación de los principales servicios realizados

en la Agencia Estatal de Administración Tributaria,
como en el resto de los sectores públicos o privados.

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

Demás elementos requeridos en iQ~ pliegos.

Apertura de proposiciones El acto público de aper
tura de proposiciones económicas (sobre B), tendrá
lugar en el salón de actos de la Delegación Especial
de la Agenda Estatal de Administración Tributaria
en Galicia, calle Comandante Fontanes. número 10.
tercera planta, La Coruña, a las once horas del
décimo dia natural siguiente al de tenninaci6n del
plazo de presentación de proposiciones (si com··
cidiera con un sábado o día inhábil, se traslauara
al primer día hábil siguiente).

En sesión previa. la Me<;a de Contratación pro
cederá a la calificación de la documentación pre
sentada por los licitadores y exigida en el pliego
'de cláusulas administrativas particulares contenida
en los sobres A y C.

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

La Coruña, 6 de marzo de 1996.-El Delegado
especial. Raúl Félix Junquera Varela.-17.061. .

Resolución del Instituto de Estudios Fiscales
por la que se convoca concurso público (pro
cedimiento abierto) para la contratación de
la prestación de mantenimiento de las
máquinas fotocopiadoras «(Rank Xerox» del
Instituto de Estudios Fiscales.

Objeto: Contratación de la prestación de man
tenimiento de las máquinas fotocopiadoras «Rank
Xerox» del Instituto de Estudios Fiscales, que fIguran
en el anexo al pliego de cláusulas administrativas
particulares que regirá esta contratación y que se
halla a disposición de los licitadores en la Secretaria
General del Instituto de Estudios Fiscales, avenida
Cardenal Herrera Oria, 378, edificio B. en horas
hábiles de oficina, excepto sábados.

Tipo de licitación: 14~242.500 pesetas.
Plazo de ejecución: Del I de mayo al 31 de diciem

bre de 1996.
Clasificación exigida: Grupo lII, subgrupo 7. cate

goria D o superior.
Modelo de proposición: Se facilita unido al pliego

de cláusulas administrativas particulares.
Presentación de proposiciones: Se presentarán en

tres sobres cerrados y firmados por el licitador o
persona que los represente, en cuya cubierta se hará
constar el número del sobre. el nombre del licitador
y el concurso a cuya licitación concurre:

Sobre número 1: Documentación personal.
Sobre número 2: Proposición económica.
Sobre número 3: Referencias técnicas.

Las proposiciones se presentarán en mano en dias
laborables, en el Registro General del Ministerio
de Economía y Hacienda, calle }.J.calá. 5, de nueve
a catorce horas y de dieciséis a dieciocho horas
los días laborables y los sábados de nueve a catorce
horas o por correo certificado, de acuerdo con los
requisitos establecidos en el articulo 100 del Regla
mento General de Contratación del Estado. fina·
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lizando el plazo de admisión de proposiciones tnms
curridos veintiséis días naturales contados a partir
del dia siguiente de la publicación de este anuncio
en el «Boletín Oficial del Estado».

Garantía provisional: 2 por 100 del presupuesto
de licitación: 284.850 pesetas.

Apertura de proposiciones: El acto de apertura
será público y tendrá lugar en el salón de actos
de la Subsecretaria. calle Alcalá, 5, 2.a planta, el
dia 18 de abril de 1996, a las trece quince horas..

Importe del presente anuncio: Será a cargo del
adjudicatario.

Madrid, 14 de marzo de I 996.-EI Director, Juan
Antonio Garde Roca.-18.486. .

MINISTERIO
DE OBRAS PUBLICAS,

TRANSPORTES
YMEDIO AMBIENTE

Resolución del Centro de Estudios y Experi
mentación de Obras Públicas por la que se
anuncian· los concursos que se detallan.

l. Entidad at:iiudicadora: Centro de Estudios
y Experimentación de Obras Públicas CEDEX calle
Alfonso XII, 3 Y 5, 28014 Madrid (España). teIé
tiJno: 335-75-00, teléfax: 335-72-22.

2. Modalidad de adjudica.ción elegida; Con-
curso.

3. a) Lugar de ejecución/entrega: Véase plie
gos de bases.

b) Objeto de contratos: Véase relación de expe
dientes.

4. Plazos de ejecución/entrega: Véase relación
de expedientes.

5. a) Solicitud de la documentación: Servicio.
de Contratación, de diez a catorce horas, dirección
indicada en el punto 1. Hasta el 10 de abril de
1996 (catorce horas).

b) Pago y modalidad de obtención: Cero pese;·
tas, recoger personalmente o por servicio de men
sajeria.

6. a) Fecha limite de recepción de proposi
ciones: 16 de abril de 1996 (catorce horas).

b) Dirección: Véase PWlto l.
c' Idioma: Español (incluida toda la correspon

dencia).
7. a) ,Personas admitidas a la apertura de pli

cas: Acto público.
b) Fecha. hora y lugar: 29 de abrU de 1996

(doce horas), véase punto 1.
8. Fianzas y garantías: Provisional: 2' por 100

del presupuesto de licitación. Defmitiva: 4· por lOO
del presupuesto delidtación.

9. Modalidades de/lnanciera y pago: Véase plie
gos de bases.

10. Formajurídica de la agrnpación: Véase plie
gos de clásulas.

II Condiciones mínimas: Clasificación: Véase
relación de expedientes. solvencia eco'nómica y
fmanciera: Se acreditará en la forma indicada en
el articulo 161 b) Ye) Ley 13/1995.

12. Plazo de validez de las proposiciones: Tres
meses.

13. Criterios de adjudicación: Figuran en los
pliegos de cláusulas.

Relación de expedientes

ReL 096P29.-Proyecto y ejecución de las obrdS
de construcción de un canal de ensayos en el Centro
de Estudios de Puertos y Costas del CEDEX Pre
supuesto: 149.814000 pesetas. Plazo: Doce meses.
Clasificación: Grupo C. suhgrupo 2, categoria e.

Ref.: 196P09.-0bras de sustitución por cambio
voltaje de cuadro B. T. Y cuadros de planta en el
Laboratorio Central de Estructuras y Materiales.


