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v. Anuncios

'A. SUBASTAS YCONCURSOS DE OBRAS YSERVICIOS

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolució" de la Junta de Compras Delegada
del Arsenal de La Cal'nlca por la que se
anuncia concurso paro. IR contratación de
los expedientes que se señalan.

l. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Almirante Jefe del Arsenal de
La Carraca.

b) . Dependencia que tramita el expediente: Arse
nal de la Carraca. 11.100. San Fernando (Cádiz).

e) Número- de expediente: 2E-02019-S-96.
2F-02014-S-96. 2E-02018-8o96. I-00127-A-96.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de mate
rial diverso.

2E-020 19-5-96: Un compresor aire respirable alta
presión y otra partida.

2F-02014-S-96: 3.000 litros hidráulico sintético
resistente fuego y otras partidas.

2E-02018·S-96: Aula de idiomas.
1-00127-A-96: Pertrecho y materiales comunes en

general de servicios industriales. electricidad y elee.
trónica

b) Número de unidades a entregar. Ver el pliego
de bases.

e) División por lotes y número: En los expe
dientes 2E·020 19-5-96. 2F-020 14-S-96.
2E-020 18-S-96 se ofertará por la totalidad. El expe
diente l-00127-A-96, se compone de dos lotes.

d) Lugar de entrega: Ver el pliego de bases.
e) Plazo de entrega: Ver el pliego de bases.

3. Tramitación. procedimiento y forma de a4ju·
dicación:

a) Tramitación: Expediente 2E-02019-S-96.
Urgente. Expedientes 2F-020 14-8-96,
2E-02018-8096 e I-oO127-A-96. Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.
c) Fonna: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:
Expediente 2E-020 19-8-96: 9.100.000 pesetas.
Expediente 2F-020I 4-S-96: 8.825.725 pesetas.
Expediente 2E-02018-8o96: 12.609.750 peseta•.
Expediente I-00127-A-96: 12.000.000 de peseta•.

5. Garantías: Provisional. 2 por 100 del importe
total del lote para el que se licite.

6. Obtención de documentación e i1iformación:

a) Entidad: Junta· de Compras Delegada del
Arsenal de La Carraca.

b) Domicilio: Arsenal de La Carraca.
e) Localidad y código postal: San Fernando (Cá-

diz), 11100.
d) Teléfono: (956) 59 92 45.
e) Telefax: (956) 59 92 875.
f) Fecha limite deobtenciÓD de documtmtos e

infonu.ación: Expediente 2E-020 19-8-96: I dé julio
de 1996. Expedientes 2F-02014-S-96.
2&02018-S-96 e I-00127-A-96: 10 de julio de 1996.

7. Requisitos especificos del contratista: Vercláu
sula del pliego de bases.

8. Presentai:/ón de las ofertas:

a) Fecha limite de presentación: Expediente
2E-020019-8-96: Hasta las doce horas del dia 4
de julio de 1996.

Expedientes 2F-020 14-5-96, 2E-020 18-8096 e
l-00127-A-96: Hasta las doce horas del día 17 de
julio de 1996.

b) Documentación a presentar: Ver el pliego de
bases.

c) Lugar de presentación:

l.a Entidad: Junta de Compras Delegada.
2.a Domicilio: Arsenal de La Carraca.
3.- Localidad y código postal: San Fernando

(Cádiz). 11100.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta: Noventa dias a partir
de la fecha de presentación de ofertas.

e) Admisión de variantes: No se permitirá la
presentación de variantes.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Mesa. de Contratación del Arsenal
de La Carraca.

b) Domicilio: Servicio de Repuestos del Arsenal
de La Carraca.

c) Localidad: San Femando(Cádiz), 11100.
d) Fecha/hora: Expediente 2E-020 t 9-S-96: 10

de julio de 1996, a las diez treinta horas. Expediente
2F·020 14-S~96: 24 de julio de 1996, a las diez treinta
horas. Expediente I-00127·A-96: 24 de julio de
1996, a las once horas. Expediente 2E-020 18-S-96:
24 de julio de 1996,_ a las once treinta horas.

10. Otras informaciones: Los licitadores gestio
narán por su cuenta y a su cargo la recogida de
documentación.

1l. Gastos de anuncios: Los gastos de los anun
cios serán por cuenta de los acljudicatarios.

La Carraca. 11 de junio de 1996.-EI Coronel
de Intendencia. Presidente de la Junta de Compras
Delegada, Antonio López Eady.-39.645.

MINISTERIO
DE ECONOMÍA YHACIENDA

Resolución de la Agencia Estata,l de Adminis
tración Tributaria por la que se anuncia con
curso, por procedimiento abierto, para la
contratación del suministro q~e se cita.

l. Entidad adjudicadora: Agencia Estatal de
Administracíón Tributaria. Subdirección General de
Adquisiciones y Activos Fijos. Concurso 27/96.

2. Objeto: Cromatógrafo de liquidos isocrático
para el laboratorio de la aduana de Barcelona.

3. Tramitación: Ordinaria; procedimiento. abier
to; fonna, concurso.

4. Presupuesto de licitación: 4.200.000 pesetas
(IVA incluído).

5. Garantía provisional.
6. Obtención de documentación e información:

En el control de entrada del edificio de la Agencia
Estatal de Administración Tributaria. calle Uri
da. 32-34. de Madrid, 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 dieciocho horas del dia 17 de
julio.

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 quince horas
del dia 22 de julio de 1996.

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

Madrid. 12 de junio de 1996.-EJ Director del'
Departamento Económico-Financiero. Luis Félix
Pedroche y Rojo.-39.77l.

Resolución del Instituto Nacional de Esta:dís
tica por la que se anuncia el concurso del
expediente número 7040040/96_

l. Entidad adjudicadora: Instituto NaciOnal de
Estadistica.

2. Objeto del contrato: El objeto del contrato
es «Grabación yverificación de la encuesta industrial
anual de empreS(ls. 1995.

El plazo de ejecución es de un mes. a partir de
cada una de las entregas de documentación por
el Instituto· Nacional de Estadistica, a las casas
grabadoras.

3. Forma y procedimiento de atQudicación: Con
curso público, procedimiento abierto.

4. Presupuesto basé de licitación: El importe
máximo de licitación es de 4.495.000 pesetas. IVA
incluido.

5. Garantía provfsionai: 89.900 pesetas.
6. Obtención de la documentación e i11forma

ciones: Los pliegos de cláusulas administrativas par
ticulares y de prescripciones técnicas, reguladores
del presente concurso, podrán ser examinados y
retirados. todos los días hábiles, de lunes a viernes.
de nueve a catorce horas. durante el plazo de pre
sentación de ofertas que se establece en veintiseis
dias naturales posteriores a la publicación de este
concurso en el «Bolettn Oficial del Estado». en la
Jefatura de Servicio de Adquisiciones., en la -calle
Josefa ValcárceI. 46. segunda planta, despacho 2.27,
de Madrid 28045, teléfono 583 86 52. fax
583 86 53.

7. Requisitos específicos del contratista: No se
exigen.

8. Presentación de ofertas: Las proposiciones,
ajustadas al modelo y demás instrucciones espe
cificadas en el pliego de cláusulas administrativas.
deberán presentarse hasta las trece horas del día
II de julio de 1996, en el Registro General del
Instituto Nacional de Estadistica, sito en la calle
Estébanez Calderon. número 2, sótano 1, de Madrid.


