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v. Anuncios

A. SUBASTAS YCONCURSOS DE OBRAS YSERVICIOS

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la AgrupociólJ del ApoJ'Q Logís
tico número 11 de Madrid por la que se
('OIU'(Jca ('oncurso puhlico~ prtX.:edimiento
abierto, en tramitación ordinaria.

1. O~jet;) de 'a /idlaCÍón: Expediente número
%052. Contrato de mantenimiento de sistema de
seguridad p<lrtl los destacamentos del Gr. Municio
namiento IlI/JI,

Importe máximo: 3.500.000 pesetas.

ExpedIente numero 96056: Gr. Mantenimiento
VIII.

Lote 1· Una máquina de embalar. Importe:
1.200.000 pes~Uts.

Lote 2: Dos boroscopios. Importe: 2.000.000 de
pesetas.

Lote 3: Pequeña ffi':lquinaria de lavandería. Impor
te: 1.000.000 de pesetas.

Lote 4: Un monitor radiocomunicaciones. tmpor
k: 2.200.000 pesetas.

Expediente número 96058:

Lote 1. Gr. Municionamiento 11I/11: Material de
laboratorio. Importe: 700.000 pesetas.

Lote 2. Gr. Mantenimiento VIII: Adquisición de
cubas. Importe: 1.800.000 pesetas.

Lote 3. Gr. Mantenimiento VIII 11: Adquisición
de utillaje. Importe: 550.000 pesetas.

Expediente número 96078: Gr. MaJ:ltenimiento
VIII.

Lote 1: Tratamiento de superficies. Importe:
5.000.000 de pesetas.

Lote 2: Pequeñas herramientas. Importe:
3.500.000 pesetas.

2. Solicitud de pliego de bases para partidpar:
Acto. «Muñoz Grandes», AALOG ti. Sección de
Administración, paseo de Extremadura. 441 (en
trada por calle Villadiego. sin número), 28024
Madrid. Teléfono: 711 52 62 (extensión 2626).

3. Plazo límile de recepción de vfertas: Veintiséis
dias naturales, contados a partir del dia siguiente
a la publicación de e~~te anuncio en el «Boletin Ofi
cial del Estado»

4. La. apertura de las plicas se efectuará en la
saja de juntas de esta AALOG el· día 22 de abril
de 1996. a las diez horas.

5. Garantías exigidas: Fianza provisional del 2
por 100 del presupuesto del contrato.

6. lJoCllmeflfación que deben presentar !ay Iit.:j·
¡adores: Lo est<lblcddo en la cláusula 8 del pliego
de bases.

7. El importe del anuncio correrá a cargo de
los adjudicatarios.

Madrid. 7 de marzo de 1996.-EI Capitán-Jefe
interino de la Sección de Administración.-17.112.

Resollldáll áe la ltmta Regional de Compra~'

de la Cuarta Región Militar Pirenaica
Oriental p.,y la que se anuncia (concurso
publica, mediante procedimiento de lic¡ta~

don abierto.

l. ONeto de licitación: Contratación del servicio
de explot~ción con caracter comercial de Tic"
das-Daz.ar, en las zonas «Ail y ((B» en la Brigada.
de Cahallería Castillejos H. carretera de Hue!:ca.
sin número, Zaragoz.a.

2. Plazo de ejecurión: Un año natural prorro·
gable según pliego.

3. Loó> pliegos de bases podrán recogerse de nue
ve a trece horas en el Centro Financiero de la Bri
gada de Cahalleria Castillejos n, sito (ver pun
to J).

4. l~llgar y plazo limite de recepción de I?fenas:
Se admiten ofertas hasta las trece hOrds del dia
15 de abrii de i 996. El lugar de entrega de las
ofertas será en el Centro Financiero de la Brigada
de Caballería Castillejos lI.

S. AperhJra de aJerras: El acto públicl) de ¡lpe.
tuca de ofertas económicas tendrá lugar en la S~la

de Juntas de la Brigada de Caballería Castillej;;,.
11, a las diez horas del día 19 de abril de 1996.

6 /)ocumenfacióf/ que deben presentar los iió-
tadore: La que figura en el pliego de bases.

"J. (Jastos dI?! anuncio: A cargo del "ldjudioiano.

Barcelona. 14 de marzo de 1996.····fJ Teni¡;;'Ht':
Secretario.--18.820.

MINISTERIO
DE ECONOML\ y HACIENDA

Resolución de la Agencia Estatal de Adminis~

tración Tributaria por la que se anllnda
subasta por procedimiento abierlQ para la
contratación de las obras que ,ve citan.

La Subdirección General de Adquisiciones y Acti
vos Fijos de la Agencia Estatal de Administración
Tributaria convoca subasta pública para la adjudi
cación de un contrato de obras de «Saneamiento
de humedades y cambio de aseos en la zona de
acceso del edifido de lu Aduana Central de Jnif1
(Guipúz.co.\)\;, con un presupuesto de 11.40L697
pesetas (JVA incluido), con sujeción a las c1áusul?.s
administrativas particulares y prescripciones te~~r;j

caso
Las propOf;iciones padrán ser presentadas hasta

el dia 16 de abril de 1996, en el Registro GcnerdJ
de la Agencia Estatal de Administración Tributari:.1,
-=alle San Enriqtce, númem 26, de Madrid, en horark",
de nueve '1 catorce hora$ por la manana y de, diedsé¡~
a dieciocho horas por la tarde; los sábacln<;, d~ nue"·e
a C<:ltorce horas.

Las personas (l entidades Que desef"n tom:.lr p:'<I\t:

en la pre'>cnte convo;,;atona podrim recoger 'a dnn¡·
merúnción administrativa bien en la Delcg;;.j("Jn do;;
la Agencia Estatal de AJmínistración Ttih'IWna d~

(iuip;izcoa, cal!e Oqucnuo. núJt~ero 2.0 (,san Sebas
11..'10). n en el control d~ entmda del c.,nido de
;,' A¡.(cncia Estatal de Admir:islracíón -f I¡bma.na. ~ito

en cdHc Lérida, 32-34, de Madrid. dGnde a~~imhmo

se bcilitará el lugar pam retirar la copia dei proyecto,
f·n.;~'i0 pago de su importe. Deberán presentar sus
proposickmes en Jos sobres debidaml:nk ct;ITados.
firmados y lacrado~, qUe cuntcndran ¡os rC4uisilOS
cxh!idos en los pticgo~ :::itados y en los qUí:' lIehera
figiHai la indicación siguiente: «Proposición para
rom:,r parte en la subasta $·21/96, convocada por
(,1 SlJl)direc\.~ión General de AdqujsicioI1~'"y Activos
Fijos de b Agencia Estatal de Administración Tri
bi¡tana para la adjuJj,·'dón de un coO(talo d..::: obras
de ·Saneamiento de humedades y can.bio de aseos
en la zona de acceso del edificio de la Aduana
Central de lrún (GulpÚzcoa)". Además deberá figu·
mi" el nombre de la empresa.

El acto publico de apertura de proposkionei> eco
nómicas (sob:-e B) tendrá lugar en el salóll de actos
del Departamento Económico-Financiero, calle
Leritia, 32·34, planta baja. a las trece horas del
dia 22 de abril.

En 'iesión previa, la Mesa de Contratación pro~

~~eJ~ra ¡\ ~d calificación de la lÍocument<ldón pre
·s'..'nt:](!:· :~". los ¡¡citadores exigida en el plít"go de
cláusut~., :),1min¡strativas particulares y contcnida'en
el <;Ob,;, A.

La io.lt"antia provisional, a constituir en nlguna de
laS f0rmas mencionadas en el pliego de c1;'j,lJsulas
administrativas particulares. nc será i"lJerior a
228.034 pesetas.

Los gastos de publicación de este anuncio en el
~BoJetin Oficial del Estadm. serán por cuenta del
;~d..iudicatar:io.

Madrid, 14 de, marzo de 1996.-La SubdtrectGra
general de Adquisiciones y Activos Ejos, Maria
Dolores Gon?á1~z Sánchez.--IS.\<76.

Resolución de la Agenda E..tatal de Adminis
lroelón Tributaria por la que se anunda
subasta por proL'cdimieltto ahierlo pm71 la
:'ontlVtación de las obra,,, que s'e dtan,

La Subdirección General de '\dquisicionf";¡ y Acti
vos Fijos de la Agencia Estata! de Admini~:tración

j ·ributaria .:onvoca subasta pública para la adjudi
cación de un contra!o de obras de «Adaptación
del local ocupado por archivo fiscal p::J.Ta su uso
cimio oficiuas de la Dependencia de Recaudación
en la Delegación de la Agencia Estatal de Admi·
ni~traci6n Tributaria en Castellóm-, con un presu
puesto de 19.431.175 pesetas (lVA incluido), con
&ujecióo a las cláusulas administrativas particulares
y prescripciones técnicas.

Las proposiciones podrán ser presentadas hasta
~t dia 16 de abriJ de 1996, en el Regi'itro General
de la Agencia Estatal de Administración Tributaria,
calle San Enrique, númew 26, de Madrid. en horario
,ie llueve a catorce h()ra~ j)Qr la manat:a y de diec;<J~is

'), :'\i.eciocho hnras por lB t<'l.rde: los ~ábados, de nueve
u ¡;:atorce: horas.

f .as pcíSonas o entidades qlJ~ deseen tomar parte
<;.,0 la p.esente convocatoria podran recoger la docu
r"eotaeión administrativa biel"'. en la Delegación de


