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10. Gastos de anuncio: En el «Boletin Oficial
del Estado». 104.869 pesetas; en el «Boletin Oficial
de Defensa». dato no disponible. Estos gastos serán
por cuenta del adjudicatario;

. Madrid. 17 de abrll de 1996.-25.756.

Resolución de la Junta Delegada de Compras
de la' Base Aérea de Torrejón' por la que
se anuncia. concurso púhlico para la adqui
sición del suministro que se cita.

l. .Entidad adjudicadora: Base aérea de Torre
jón. Negociado'de Contratación. Expediente núme
ro 96/0031.

2. Objeto del contrafo: 75.000 kilogramos de oxi
geno liquido para vuelo. a entregar en los talleres
auxiliares del Escuadrón de Mantenimiento. grupo
de material. Ala 12.· Base Aérea de Torrejón. El
plazo de entrega será. según las necesidades. de
24 horas a partir de la hora en que se realice la
petición.

3.- Tramitación. procedimiento y forma de ac(ju
dicación: Tramitación ordinaria. por procedimiento
abierto y fonna de adjudicación mediante concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:
8.775.000 PCletas.

5. Garantías: Provisional: 175.500 pesetas. a
nombre del General Jefe de la Base Aérea de Torre
jón.

6. Obtención de documentación e iriformación:
Negociado de Contrataéión. S.E.A.. Base Aérea de
Torrejón. carretetade IJarcelona kilómetro 26.
28850 Torrejón de Ardoz (Madrid). Teléfono y fax:
(91) 675 25 94. Fecha limite: 16 de mayo de; 1996.

7. Criterios de ac(judicación: 1. Medios huma- .
nos. 2. Medios técnicos. 3. Propuestas adicionales.
4. Oferta económica. 5. Experiencia previa.

8. Presentación de las ofertas: Fecha limite: Tre
ce horas del dia 21 de mayo de 1996. Documen·
tación a presentar: Figura. en el pliego de bases.
Las ofertas se. presentaráJ;l en tres sobres perfec
tamente identificados. conteniendo el primero.
documentación administrativa;· el segundo. docu
mentación técpica. y el tercero. oferta económica.
Lugar de presentación: El indicado· en el punto 6.

9. Apertura de ofertas: Ola 24 de mayo de 19.96,
a las diez horas. en la sala de juntas de la Sección
Económica Administrativa.· Acto público.

10. El anuncio será a cargo deladjudicatilrio
(aproximado 56.260 pesetas).

Torrejón. 18 de abril de 1996.-EI Secretario de
la Junta. Francisco Naranjo Cirauqui.-25.61 O.

Resolución de la Junta de Enajenaciones Dele
gada de la Maestranza Aérea de Alhacete
por la que se anuncia suhasta de vehículos
y-chatarras.

El dia 24 de mayo de 1996 se celebrará una
subasta en los locales de la Maestranza Aérea de
Albacete. a las once horas.

Constará de vehlculos y chatarras de distintas
clases.

Los materiales y pliego de condiciones pueden
ser examinados en la Maestranza Aérea de Albacete.
teléfono 22 38 OO. extensión 247. carretera de Las
Peñas. kilómetro 3.8. los días laborables. de nueve
a trece horas.

Las proposiciones podrán Ser entregadas en la
referida Junta. en el tiempo comprendido entre los
diez dias naturales anteriores· a la celebración de
la subasta. y una hora antes de la señalada para
iniciar el actó. '

Anuncios por cu~ntade los adjudicatarios.
El Tribunal estará constitución por:

Presidente: Coronel de Ingenieros Aeronáuticos.
Secretario: Comandante del CUerpo de intenden-

cia.'

Jueves 25 abril 1996

Vocales: Teniente Coronel del CUerpo de inge
nieros Aeronáuticos.

Interventor: Interventor delegado.

Albacete. 11 de abril de 1996.-EI Comandante
Secretario de la Delegación. Cesáreo Miñano Gar
cla.-25.654.

Resolución de la Mesa de Contratación del
Arsenal de Ferrol por la que se anuncia rec·
tijicaciones sohre los expedientes que se
citan.

Rectificación del anuncio del Arsenal Militar de
Ferrol números 21.862. 21.863 Y21.864.

Donde dice: «b) Plazos de ejecución: Desde el ·1 .
de abril hasta el 31 de diciembre de 1996 y desde
elide enero al 31 de marzo ·de 1997». debe decir:
«b) El plazo total de ejecución de la prestación
objeto del contrato será de doce meses desde la
fonnalizaci6n del·contrato.».

Donde dice: «El Comandante Presidente de lá
Mesa de Contratación». debe decir: «El Capitán de
Navío. Presidente de la Mesa de Contratación».

Ferrol. 12 de abril de I 996.-EI Capitán de Navío.
Presidente de la· Mesa de· Contratación. Antonio
Ramos-Izquierdo Abreu.-2S.260.

MINISTERIO
DE ·ECONOMIA y HACIENDA

Resolución de' la Sllhsecretaría por la que se
convoca concurso ahierto para la licitación
del contrato de sewic;o de limpieza en diver
sos edijicios del Ministerio de 'Economía
y Hacienda. ' .

1. Entidad adjudicataria:
a) Organismo: Ministerio de Economia y

Hacienda (Subsecretaria de Economia y Hacienda).
b) Dependencia que tramita el expediente: Ofi-

cialía Mayor de la Dirección General de Servicios..
c) Número de expediente.
2. Objeto dei contrato:
a) Descripción: Limpieza de diversos locales .

ocupados por el Ministerio de Economia y
Hacienda.

b) Divísión por lotes y número: La licitación
se podrá realizar para la totalidad del servicio o
por lotes. Los lotes son ocho y corresponden a
cada uno de los edificios independientes.

c) Lugar de ejecución: Madrid. La ubicación
de los ocho edificios especificada en el pliego de
cláusulas administrativas particulares.

d) Plazo de ejecución: I de junio de 1996 a
31 de mayo de 1997.

3. Tramitación, procedimiento y/orma de adju·
dicación:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Fonna: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Importe total

146.000.000 de pesetas. Importe de cada uno de
los lotes en pliego de cláusulas administrativas.

5. Garantías: Provisional. 2 por I00 del importe
de la suma de los lotes para loS cuales se preSente
oferta. ~

6. Obtención de documentación 'eiriformación "
a) Entidad: Servicio Contratación; Oficialia

Mayor Dirección General de Servicios.
b) Domicilio: Ministerio de Economia y Hacien-

da. calle Alcalá. 5- l-1.
c) Localidad y código pos~l: Madrid 28014.
d) Teléfono: (91) 522 10 00 extensión 2510.'
e) Telefax: (91) 521 27 49.
O Fecha limite de obtención de documentación

e infonnación: 22 de mayo de 1996.
7. Requisitos especificosdel contratista:
a) Clasificación: Para los contratos con importe

superior a 10.000.000 de pesetas se exige clasifi-
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cación en grupo 11I. subgrupo 6. categoria según
lo indicado en el pliego de cláusulas administrativas.

b) Otros requisitos: Acreditación de solvencia
económica y técnica· según' lo especificado' en el
pliego de cláusulas administrativas.

8. Presentación de ofertas o solicitudes de par
ticipación:

a) Fecha limite de la presentación: 22 de mayo
de 1996.

b) Documentación a presentar: La indicada en
, el pliego de cláusulas administrativas.

e) Lugar de presentación: Registro General del
Ministerio de· Economia y Hacienda. calle Alcalá.
números 5-11. 28014 Madrid.

d) Doce meses.
e) No.
O
9. Apertura de las qfertas:
a) Entidad: Subsecretaria de Economía y

Hacienda. Ministerio de Economiay ,Hacienda
b) Domicilio: Calle Alcalá. número 5. segUnda.
c) Localidad: 28014 Madrid.
d) Fecha: 23 de mayo de 1996.
e) Hora: Trece quince horas.
10. Otras informaciones: Ver pliego de cláusulas

administrativas.
11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los

adjudicatarios. .
12. Fecha de envío del anuncio al ~Diario Oficial

de las Comunidades Europeas»: I de abril de 199~.

Madrid. 23 de· abril de 1996.-EI Subsecretario.
Juan Antonio Blanco-Magadán Amutio.-26.942.

Resolución de la Agencia Estatal de Adminis-_
traciónTrihutaria por la que se anuncia con
curso, por procedimiento ahierto, para la
contratación del sllministro que secita.

e Entidad adjudicadora: Agencia Estatal de
Administración Tributaria. Subdirección General de
Adquisiciones y Activos Fijos. Concurso 22/96.

2. Objeto: «Suministro cheque de devoluciones
tributarias».
. 3. Tramitación: Ordinaria. procedimiento abier·

to; fonna de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto de licitación: 10.000.000 de pese

tas (IVA incluido).
5. Garantía provisional: 200.000 pesetas.
6. Obtención de document{lción e iriformación:

En el control de entrad¡l del edifjcio de la Agencia
Estatal de Administración Tributaria. calle Lérida.
32-34. de Maddd. teléfono 583 13 18. fax
583 13 52.

7. Presentación. de las ofertas: En .el Registro
General de la Agencia Estatal de Administración
Tributaria. calle San Enrique. número 26. de
Madrid. hasta las tlieciocho horas del" día 22 de
mayo\

8. Apertura de las ofertas: El acto público de
apertura tendrá lugar en el salón de actos del Depar
tamento Económico-Financiero. calle Lérida. 32·34.
de Madrid. planta baja. a las doce treinta horas
del día 27 de mayo de 1996.

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

Madrid. 23 de abril de 1996.-La Subdirectora
general de Adquisiciones y Activos Fijos. Maria
Dolores González Sánehez.-27.0S8.

Resolución del Instituto Nacional de Estadís
tica por la que se anuncia e/~oqcurso del
expediente núme1TJ 7040028/96.

l. Entidad adjudicadora: Instituto Nacional de
Estadistica.

2. Objeto· del contrato: El objeto del contrato
es lagrabación y verificación de la encuesta continua
de presupuestos familiares 1996. con destino al ins
tituto Naciona de Estadística.

El plazo dé ejecución es de un mes desde la entre
ga de documentación por el Instituto Nacional de
Estadística.


