
BOE núm. 150

ro 2, o en el control de ent.rada del edificio de
la Agencia Estatal de Admínistrnción Tributaria,
calle Lérida, números 32-34, de Madrid, teléfono
583 13 18, fax 583 13 52..

7. Presentación de las ofertas: En ~l Registro
General de la Agencia Estatal de Administración
Tributaria, calle San Enrique, numero 26, de
Madrid, hasta las dieciocho horas del día 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, núme
ros 32-34, de Madrid, planta baja, a las trece horas
del dla 22 de julio de 1996.

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

Madrid. 19 de junio de 1996.-El Director del
Departamento Económico-Financiero, Luis Félix
Pedroche y Rojo.-41.172.

Resolución de la Agencia Estatal de Adminis··
tración Tributaria por la que se anuncia con
curso por procedimiento abierto para la con
tratación del suministro que se cita.

l. Entidad adjudicadora: Agencia Estatal de
Administración Tributaria. Subdirección General de
Adquisiciones y Activos Fijos. Con<.'Urso 28/96.

2. Objeto: «Adquisición,de un espectómetro de
masas».

3. Tramitación, ordinaria. 'Procedimiento, abier
to. Fonna de adjudicación. concurso.

4. Presupuesto de licitación: 55.000.000 de pese-
tas (IVA incluido). '

. 5. Garantía provisional: 1.100.000·pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

En el control de entrada del edificio de la Agencia
Estatal de Administración Tributaria. calle Lérida.
números 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 día 28 de
agosto de 1996.

8. Apertura de las ofertas: El acto público de
apertura tendrá lugar en el salón de.actos del Depar
tamento Económico-Financiero. calle Lérida, núme
ros 32-34, de Madrid. planta baja. a las d,oce horas
del dÜl 2 de septiembre,de 1996.

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

10. Fecha de envío al «Diario Oficial de las
Comunidades Europeas.9: 19 de junio de 1996.

Madrid, 19 de junio de 1996.-El Director del
Departamento Económico-Financiero. Luis Félix
Pedroche y Rojo.-41.184.

Resolución de laAgencia Estatal de Adminis
tración Tributaria por la que se anuncia
subasta por procedimiento abierlo para la
contratación de las obras que se dt!!!!.

l. Entidad adjudicadora: Agencia Estatal, de
Administración Tributaria. Departamento Económi
co-Financiero. Sub~~~ 32!~f,.

~ . Objeto: «Obras de refonna y remoddación
de las instalaciones en el edificio de la Aduana Prin
cipal de Barcelona (etapa 1).' Lugar de ejecución:
Paseo Josep Carner. número 27. de Barcelona. Plazo
de ejecución: Siete meses,

3. Tramitación. ordinaria. Procedimiento. abier
to. Forma de adjudicación, subasta.

4. Presupuesto de licitación: 142.070.188 pese
tas (NA incluido).

5 Garantía orovisiona!: 2.841.404 pesetas.
6. Obtenció'~ de documentación e información:

En la Delegación de la Agencia Estatal de Admi
nistracion Tributaria de Barcelona. plaza de Leta
:'.vjfi::,L Lúrreros 1~·2~, o en e: control de entrdda
del ~dtficio de h. Agencia Estatal de Administración

Viernes 21 junio 1996

Tributaria. calle Lérida. números 32-34. de Madrid,
te1ep',no 583 13 18, fax 583 13 52.

7. Requisitos específicos del contratista: Clasi
ficación, grupo C, todos los subgrupos, en la cate
goría e); grupo I. todos los subgrupos. en la
categoría e); grupo J. todos los subgrupos. en la
categoria e), y grupo K, todos los subgrupos. en
la categoría d).

8 Presentación de las ofertas: En el Registro
General de la Agencia Estatal de Administración
Tributaria. calle San Enrique. número 26. {!e
Madrid, hasta las dieciocho horas del día ! 7 de
julio.

9. Apertura (1,;: las ofertas: El acto público de
apertura tendrá lugar en el saJón de actos del Depar
tamento EconólI'.lco-Financiero. calle Lérida, mime
ros 32-34. de Madrid. plant.'l baja. a las doce cua
renta y cinco horas del día 22 de julio de 1996.

lO. Gastos di' (~!llmctos; Serán por cuenta del
adjudicatario.

Madrid. 19 de juntO Je 1996.-EI Director del
Departamento Econ¡jl<!"Jco-Financiero, Luis Félix,
Pedroche y Rojo..c-'t l .• ¡; y

Resolución. del Com;ej6 Territorial de la P1YJ.
. piedad Inmobiliaria de Baleares-Provincia,

Gerencia del Catastro, de 7 dejunio de 1996,
por la que se anuncia concurso público para
contratar los trabaj!Js que se citan incluidos
en el expediente 0596UR071.

l. Objeto:

Expediente 0596UR07 i: Entrega individualizada
de notiíicaciones de ya1oJ'e~ catastrales y atención
al público motivada por la revisión de valores del
municipio de Manacor.

2. Procedimiento abierto. Fonna adjudicación
concurso. Expediente declarado de urgencia (artí
culo 72 de la Ley de Contratos de las Adminis
traciones Públicas).

3. Presupuesto máximo: J2.210.000 pesetas.
4. Plazo de ejecución y entn:ga; Fase entrega

notificaciones (cinco meses), fase atención al públi·
co (cuatro meses).

5. Consultá del expediente: Gerencia Tenjtorial
de Baleares-Provincia-i pla2'.a de España. números
1 y·2. Palma de Mallorca.

po 6. Fianzas: Provisional: No rl'-quiere. Deftnitiva:
4 por 100 del presupuesto áe adjudicación.

7. Clasificación de la empresa: Subgrupo 1.0.
grupo l. categoría A.

8. Modelo de proposición,' S~ ~itistará ~ merleto
de cláusulas administrativas particulares.

9. Lugar, plazo y forma de presentación de las
propuestas: Se presentarán en el Regístro de la
Gerencia Territorial. de nueVe fJ. catorce horas. den
tro del plazo de, trece días naturales con!áoos a
partir de la publicación del anuncio en el «Boletin
Oficial del Estado». en el modelo y forma ~ndi~~~

en el pliego de cláusu1a.~administ~~~:w;:-tSparucularcs.

í O. Lugar y JeC:ia de apertura de plicas: En la
Dd~gación Provi..ncial de Economía y Hacienda de
Baieares. A las doce horas del tercc.l. (~ia natural,
contados desde el, siguiente al de b ~..::rmínación

del plazo de presentación de las proposiciones.
Caso de que este día fuese sábado o festivo. se

trasladará al día hábil siguiente.
11. Documentación a presentar' Las propuestas

se presentarán en tres sobres cerrados, según se
establece en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

12. Pago del anuncio: Será por cnenta del adju
dicatario.

Palma de Mallorca. 11 de junio de 1~"96.-La Pre
sidenta del Consejo Territorial dC'l Propiedad
Inmobiliaria-Delegada provincial de Economía y
Hacienda. Rosa M. Barber Hernández..-39.545
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Resolución de la Delegación Especial de la
Agencia Estatal de Administración Tributa
ria de Asturias por la que sr anuncia la
adjudicación del concurso número 1/96,
para la contratación del sen'icio de limpieza
publicado en el «Boletin Oficial del Estado))
número 60, de fecha 9 de mano de 1996.

En cumplimiento de 10 dispuc~to en e! articu
lo 94 de la Ley 13/1995. de l8 de mayo, de Con·
tratos d", las Administraciones Públicas. se hace
pública 1'1 adjudicación de un contrato de servicio
de limpieza.

1. Entidad adjudicadora,'

Al Organismo: Delegación EspeCial de ía I'\gen
cía Estatal de Administración Tributaria de Asturias.

B) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaria General.

C) Número de expediente: Concmso míme
ro 1/96.

2. O~ieto del contrato:

A) Tipo de contrato: ServiCIOS.
B) DescripCÍón del objeto: Senricio de timpieza

en IOR centros de Oviedo. AdmÍ11istracioncs de Avi
les, Cangas del Narcea, Cangas de Onls. Langreo.
Luart:a, M1eres. Aduana de Avilés. Oficina de Adua
nas en el Aeropuerto Internacional de Ranón. Dele
gación de Gijón y Administración de la .Aduana
de Gijón.

C) Lotes: Tres.
D) Boletin oftcial y fecha de publicación del

anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado»
nu...'l1ero 60, de 9 de marzo de 1996.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicacióá.

A) Tramitación: Expediente ordinario.
B) Procedimiento: Abierto.
C) Forma: Concurso. con publicidad.

4. Presupuesto base áe licitación: importe total,
41.937.128 pesetas.

5. Adjudicación:

A) Fecha: 16 de abril de '1996.
B) Contratista: «ITMA, Sociedad Anónima

Laboral».
C) Nacionalidad: Española.
D) L'l1porte de la adjudicación:'39.393.600 pese

tas.

Oviedo, ,16 de abril de 1996.-La Delegada espe
cia!. Soledad Fernández Dodor.-26.152-E.

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Dirección General de ia Guar
dia Civil por la que se convoca licitación
pilb/icfl para la contratación de' suministros.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de la Guardia
Chil.

h) Dependencia que tramita el expediente: Ser-
vicio de Transmisiones. .

e) Número de expediente: OC: ¡1¡TRí96.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción de! objeto: Suministro de acu
muladores baterías par~ repetidores. centrale~ tele
tonicas y grupos electrógenos.

b) División por lotes: Úruca.
e) Lugar de entrega: El indicado en el pliego

ác prc~cripcionestécnicas,
(1) Plazo de entrega: Ha:;ta el '30 de noviembre

de '9'96


