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.2. Importe límite de la licitación: 10.969.661
pesetas.

3. Procedimiento y forma de adjudicación:
Abierto (concwso).

4. Fecha prevista para la iniciación de los con
tratos: Día siguiente a partir de la formalización
del contrato.

5. Solicitud de documentación: El pliego de
bases se encuentra de manifiesto en el eG. MAL
ZIR-SUR (centro fmanciero) Sección de Contra
tación, sito en avenida de Jerez. sin número, 41012
Sevilla. Horario de nueve a catorce hotas.

6. Lugar y plazo /imite de presentación de ofer
tos: El indicado en el apartado 5. hasta las trece
horas del día 29 de abril de 1996.

7. Las proposiciones irán acompañadas de la
documentación exigida en los pliegos de cláusulas
administrativas particulares. en dos sobres cerrados,
fmnados y debidamente identificados. uno conte
niendo exclusivamente la proposición económica Y.
en el otro, el resto de la documentación.

8. El acto público de apertura de ofertas se rea
liza.ráli las diez horas del dia 30 de abril de 1996.
en la sala de juntas del acUartelamiento «Queipo
de Uanm, sito en la avenida de Jerez. sin número.
(Sevilla).

9. El importe de este anuncio será a cargo de
los adjudicatarios.

Sevilla. 19 de marzo de 1996.-El Capitán Jefe
de la Sección de Contratación. Cristóbal Villarreal
Jiménez.-20.906.

MINISTERIO
DE ECONOMIA y HACIENDA

Resolución de la Dirección GelU!ml de Infor
mática Presupuestaria por la que se convoca
COII.CUTSO público 2196. JHlIYl la adjudicación
de un contrato de servicios de IIUlnipu/ación,
confección y suministro de papelJHlI" las noti~

flCaciones de nómina del Sistema .lntegraJ de
Chis.. Pasivas del Estado (SICIAPEj.

l. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de Informá-
tica Presupuestaria. .

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub
dirección General de Planificación y Coordinación.

c) Número de expediente: 96/0020.1 .
•2. Objeto del contraló:

a) Descripción del objeto: Servicios de mani
pulación. confección y swninistro de papel para las
notificaciones de nómina de) Sistema Integral de
Clases Pasivas del Estado (SICLAPE).

c) Lugar de ejecución: Madrid.
d) Plazo de ejecución: Un año.

3. Forma de ajudicación: Concurso público.
4. Presupuesto base de licitación: 21.600.000

pesetas.
5. Garantias: Provisional de 864.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Dirección General de Informática
Presupuestaria.

b) Domicilio: Nüñez de Balboa. 114. 2.8 planta.
e) Localidad y código postal: 28006 Madrid.
d) Teléfono: 583 97 OO.
e) Telefax: 583 96 86.
O Fecha limite de obtención de documeritos e

Uúormación: 30 de abril de 1996.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo 111, subgropo 8. cate
goríaA

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: 3 de mayo
de 1996.
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b) Documentación a presentar. Sobre ~ y
sobre «B».

c) Lugar de presentación:

l.a Entidad: Registro de la Dirección General
deInfunnMkaPres~~z

2.a Domicilio: Núñez de Balboa. 114. 2.& planta.
3." . Localidad y código postal: Madrid 28006.

d) Plaw durante el cual el licitador estará obü-
gado a mantener su oferta: Un año.

9. Apertura de las-ofertas:

a) Entidad: Dirección General de Servicios del
Ministerio de Economia y Hacienda.

b) Domicilio: Alcalá, 7 Y 9.
e) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 9 de mayo de 1996.
e) Hora: Trece quince.

11. Gastos de anuncio: Por cuenta del adjudi
catario.

Madrid. 29 de marzo de 1996.-El Subdirector
general .de Planificación y Coordinación.Mauricio
Femández del Castillo.-22.240.

Resolución de fa Dirección Gelle",l de Info,..
máticll Presupuestaria pO, 1II1/"e se co.pocc
concurso público 1/96, JNU"'I la adjudictu:Wn
de un contrato de servicios de IIUUIte"imiento
de los subsistellUlS de comuictlciones de
itrea extens..

l. Entidad a4iudicadora:

a) Dirección General de Informática Presupues
taria.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Administración.

c) Número de expediente: 96/0026.3.

2. Objeto del contrato.-

a) Descripción del objeto: Servicios de mante
nimiento de los subsistemas de comunicaciones de
área extensa.

b)
c) Lugar de ejecución: Capitales de provincia.

Vigo. Jerez de la Frontera. Gijón. Cartagena. Ceuta
y MeliDa.

d) Plaw de ejecución: Un año.

3. Forma de ajudicación: Concurso público.
4. Presupuesto base de licitación: 13.655.000

pesetas.
5. Garantia provisional: 273.100 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Dirección General de lnfonnática
Presupuestaria.

b) Domicilio: Núñez de Balboa, 114. 2.& planta.
e) Localidad y código postal: 28006 Madrid.
d) Teléfono: 583 97 OO. <

e) Telefax: 583 96 86,
O Fecha llmite de obtención de documentos e

información: 30 de abril de 1996.

7. Requisitos especiflCOS del contratista:

a) Clasificación: Grupo llI, subgropo 7. cate
gorlaA

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha limite de presentación: 3 de mayo
de 1996.

b) Documentación a presentar: Sobre. A Y
sobre B.

c) Lugar de presentación:

Entidad: Registro de la Dirección General de
Informática Presupuestaria.

Domicilio: Núñez de Balboa. 114. 2.a planta.
Locafidad y eódigo postal: Madrid 2800fó.

d) Plaw durante el cual el licitador estará obfi..
gado a mantener su oferta: Un año.
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9. Apertura de las ofertas.-

a) Entidad: Dirección General de Servicios del
Ministerio de Economía y Hacienda.

b) Domicilio: Alca1á. 7 y 9.
e) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 9 de_mayo de 1996.
e) Hora: Trece.

11. Gastos del anuncio: Por cuenta del adju
dicatario.

Madrid,. 29 de marzo de 1996.-El Subdirector
general de .Planificación y Coordinación. Mauricio
Femández del Castillo.-22.24l.

ResolllCión de 1(1 Agencia Estatal de Admillis
tlUCió. Tributaria por ltt I/ue se.· (lnuncia
su1Hls~ PO' procedimiento, abierto ptlI'II 111
cOlltl'lltación de !lis obras tI"e se citaa.

L Entidad a4iudlcatiora.- Agencia Estatal de
Admiñistraci6n Tributaria Subdirección General de
Adquisiciones yActivos Fijos. Subasta 22/96.

2. Objeto: «Obras de instalación de calefacción
para las oficinas de la Administración de la Agencia
Estatal de Administración Tributaria en Calahorra
(La Rioja).; lugar de ejecución: Calle Dos de Mayo.
n\ÍIllero 2. de Calahorra; plazo de ejecución: Dos
meses.

3. Tramitación: Ordinaria; procedimiento:
Abierto; forma de 8(ljudicación: Subasta.

4. Presupuesto de licitación: 6.877.602 pesetas
(NA incluido).

5. GaTantíaprovisional: 137.552 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

En la Delegación de la Agencia EstataI- de Admi
nistración Tributaria de La Rioja, calle Víctor Pnt·
dera, número 4. Logroño. o en el control de entrada
del edificio de la Agencia Estatal de Administración
Tributaria, calle Lérida, 32-34. de Madrid, teléfo
no 583 13 18. fax 583 13 52.

,1. Presentación de las ofertas: En el Registro
General de la Agencia Estatal de Administración
Tn"butar1a, calle San Enrique. número 26. de
Madrid. hasta las dieciocho horas del dia 29 de
abril.

8. Apertura de las ofertas: El acto público de
apertura tendrá lugar en el salón de actos del Depar~
tamento Económico-Fmanciero. calle Lérida. 32-34.
de Madrid. planta baja, a las doce hocas. del dia
6 de mayo de 1996.

9. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del
adjudicatario.

Madrid. 1 de abril de 1996.-La Subdirectora
General de Adquisiciones y Activos Fijos. María
Dolores González Sánchez.-22.258.

Resolució. del Consejo de la Propiedtullnmo
büiaria de Bu'7los por la que se lUl.ancu,
COIICUl'SO público palU ltt contratación de los
trabajos i1lCI"idos en el expediente 0396U·
R092

l. Objeto de contratación:

Fase A: Entrega individualizada de 130.000 noti
ficaciones resultantes de la revisión catastral del
municipio de Burgos.

Fase B: Atención al publico derivado de la noti
ficación de valores con recepción y control de recla
maciones y resolución de recursos de menor entidad.

Fase C: Realización de informes para resolución
de~ con comprobación en campo.

2. Presupuesto máximo: 43.954.000 pesetas
(NA incluido).

3. Plazo de ejecución: Siete meses.
4. CofUulta del expediente: En la Gerencia Terri·

torial de Burgos. calle Vitoria. número 39. cuarta
planta. de nueve a catorce horas.

5. Fianzas: Provisional. 819.080 pesetas, Ydefi·
nitiva, 1.15S.160pesetas.


