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8.3 Expediente 96003: Ceñidores, distintivos.
mochilas, botas y zapatos diversos.

a.4 Expediente 96004: Camisas diversas.
a.S Expediente 96005: Ponchos y sables.

b) Unidades a entregar: Según pliegos de cláu-
sulas administrativas particulares. '

e) División por lotes: Según pliegos de cláusulas
administrativas particulares.

d) Lugar de entrega: Almacenes del Servicio de
Vestuario de Academias Militares AGM. Zaragoza.

e) Plazo de entrega: 19 de julio de 1996.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación:

Tramitación: Urgente.
Procedimiento: Abiertó.
Forma: Concurso. '

4. Presupuesto base de licitación:

Expediente 96001: 13.285.475 pesetas.
Expediente 96002: 13.870.]78 pesetas.
Expediente 96003: 16.244.555 pesetas.
Expediente 96004: 6.208.l00 pesetas.
Expediente 96005: 11.815.500 pesetas.

5. Garantiaprovisional: 2 por 100 según-pliegos
de cláusulas administrativas particulares.

6. Obtencii?n de documentación e información:

a) Entidad: Servicio de Vestuario de Academias
Militares AGM.

b) Domicilio: Carretera de Huesca, sin número.
c) Localidad y código postal: Zaragoza 50090.
d) Teléfono: (976)51 71 lly51 7000(1051).
e) Telefax: (976) 51 83 15.
t) Fecha litnite de obtención de documentoS e

información: La indicada en 8. a)..

7. Requisitos especificas del contratista: Según
pliego de cláusulas adnilitistrativas particulares.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha limite: Hasta las trece horas del deci·
motercer día a contar desde el siguiente al de la
publicación de este anuncio.

b) Documentación a presentar: Según pliegos
de cláusulas administrativas particulares.

e) Lugar de presentación: (Punto 6).
d) Plazo mantenimiento de 'ofertas: Según plie

gos de cláusulas administrativas particulares.
e). Admisión de variantes: Según pliegos de cláu

sulas administrativas particulares.

9. Apertura de las ofertas:

a) A las nueve horas del 20 de mayo de 1996
en el lugar del punto 6. '

lO. Otras informaciones: Ver pliegos de cláu
sulas administrativas particulares.
. 11. Gastos de anuncio: A· prorrateo entre los

adjudicatarios.

Z&ragoza. 24 de abril dé 1996.-EI Secretario de
la Mesa de Contratación.-27.779.

MINISTERIO
DE ECONOMIA y HACIENDA

Resolución de la Dirección General del Patri·
monio del Estado plJr la que se convoca con·
curso público pa'" la ·adjudicación, de un
contrato de suministros de un sistema de
impresión de tecnología de no impacto con
destino a la Direccwn General dePenonal
del Ministerio de Edllcación y Ciencia.'

l. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General del Patrimo
nio del Estado.

Sábado 27 abril 1996

b) Dependencia Ql,le tramita el expediente: Sub'-
direcci6n General de Compms.

c) Número de expediente: 26/96.

2. Objeto del conJrato:

a) Descripción del objeto: Un sistema de impre-\
sión de tecnología de no impacto.

b) Número de unidades a entregar.
e) División por lotes y número: No.
d) Lugar de entrega: Sede del organismo des

tinatario.
e) Plazo de entrega: Dos meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
e) Forma: Concurso público.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:
66.000.000 de pesetas.

5. Garantias: Provisional: 1.320.000 pesetas.
6. Olitención de, documentación e información:

a) Entídad:· Subdirección General de Compras
(Subdirección General del Patrimonio del Estado).

b) Domicilio: Calle Victor Hugo, número 4.
e) Localidad y código postal: Madrid 28004.
d) Teléfono: 531 17 83. .
e) Telefax: 531 36 54.
t) Fecha limite de obtención de los documentos

e infonnación: 20 de junio de 1996.

7. 'Requisitos especiflcos del contratista:· Ningu·
no.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes
de participación:

a) Fecha limite de presentación: Trece hOOlS
del dia 21 de junio de 1996.

b) Documentación a presentar: La indicada en
el pliego de bases.

e) Lugar de presentación:

1.0 Entidad: Registro General del Ministerio de
Economla y Hacienda.

2.° Domicilio: Calle Alcalá, 7 y 9.
3.° Localidad y código postal: Madrid 28004.

d) ,Plazo durante el-cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: 'Cuatro meses.

e) Admisión de variantes: Si.

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Dirección General del Patrimonio
del Éstado. Subdirección General de Compras.

b) Domicilio: Calbs Victor Hugo. número 4.
e) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 25 de junio de 1996.
e) Hora: A las doce.

10. Otras informaciones.
11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju

dicatario.
12. Fecha de envio del anuncio al ~DiarioOficial

de las Comunidades Europeas»: 26 de abril de 1996.

Madrid, 22 de abril de 1996.-P. D. (Resolución
de 28 de febrero de 1983). el Subdirector general
de Compras, F. Javier Escrih\ie~Morales.-27.786.

Resolución de la Dirección General del Patri
monio del Estado por la que se convoca con
curso público pa'" la adjlldicación de un
contrato de servicios de grabación de las coti·

. zaciones del RégimeR Especial Agmrio de
la Seguridad SocÜlI pa'" 1996 con" destino
al Instituto Nacional de Empleo del Minis
terio de Trabajo y Seguridad Social.

l. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General del Patrimo
nio del Estado.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub
direcc:;ión General de Compras.

c) .NumeI? de expediente: 25196.
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2. Objeto del CQntrato:

a) Descripción del objeto: Servicios de graba
ción ~e las cotizaciones del régimen especial agrario
de la Seguridad Social para 1996.

b) División por lotes y número: No.
e) Lugar de ejecución: Sede del organismo des·

tinatario.
d) Plazo de ejecución o fecha limite de entrega

(meses): Hasta el 31 de diciembre de 1996.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
e) Forma: ConcUrso público.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:
50.000.000 de pesetas. IVA incluido.

5. Garantias: Provisional: 1.000.000 de pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Subdirección General de Compras
(Subdirección General del Patrimonio del Estado).

b) Domicilio: Calle Victor Hugo. número 4.
e) Localidad y código ppstaI: Madrid 28004.
d) Teléfono: 5311783.
e) Telefax: 531 36 54.
f) Fecha límite de obtención de los documentos

e información: 20 de jUnio de 1996.

7: .J!.equisilos especificas del rontratista:

a) Clasificación: Grupo m. subgrupo 3, cate
goría B.

b) Otros requisitos:

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes
de participación:

a) ·Fecha litnite de presentación: 21 de junio
de 1996.

b) Documentación a presentar: La indicada en
el ~liego de bases.

e) Lugar de presentación:

1.0 Entidad: Registro General del Ministerio de
Economía y Hacienda.

2.° Domicilio: Calle Alcalá, 7 y 9.
3.0 Localidad y código postal: Madrid 28004.

d) 'Plazo durante el cual el licitador estará. obli·
gado a mantener su oferta: Cuatro meses.

e) - Admisión de variantes: Sí'-
f)

9. . Apertura de ofertas:

a) Entidad: Dirección General del Patrimonio '
del Estado. Subdirección General de Compras.

b) Domicilio: Calle Víctor Hugo. número 4.
e) lpcalidad: Madrid.
d) Fecha: 25 de junio de 1996.
e) Hora: A las doce.

10. Otras informaciones.
11. Gastos de anuncios: Por euenta del adju

dicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial

de las Comunidades Europeas»: 26 de abril de-1996.

Madrid, 23 de abril de 1996.-P~ D. (Resolución
_de 28 de febrero de 1983), el SubdirectQr general
de.compras. F. Javier Escrijluela Morales.-27.l87.

ResoluciÓn de la Dirección GenelVl del Patrio
monio del Estado por la que se convoca con·
cuno público pam la adjudicadón de un
contrato de sewicios de mantenimiento de.
equipos informáticos marca «leLa' con des·
tino a la Agencia Estatal de AdministlVción
Trib,ltana iJel Ministerio de Economía y
Hacienda.

1. Entidad alQudicadora:

a) Organismo: Dirección General del Patrimo
nio del Estado.


