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v. Anuncios 
, 

A. SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Resolución de la Junta Técnico Económica 
Delegada fk la Junta Central de Compras 
tk la base aérea de e.atro Vientos. por la 
que se anuncia concul'So para adquisición 
de material de enseñanza para los labora
torios de electrónica. 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Ministerio de Defensa Escuela 
de Transmisiones. 

b) Dependencia que tramita el expediente: 
S.E.A.062. 

e) Número de expediente: 96/0040. 

2. Objeto del contralo: 

a) Descripción del objeto: Adquisición de IlUlb> 
rial de enseñanza para los laboratorios de electró
nica. 

b) Lugar de entrega; Escuela de Transmisiones. 
e) Plazo de entrega: Quince dias. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

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

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

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu
puesto base de licitación. 

6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: S. E. A. 062. Base aérea de Cuatro 
Vientos. 

b) Domicilio: Avenida de la Aviación. sin núme-
ro. 

e) Localidad y código postal: Madrid 28024. 
d) Teléfono: 518 22 40. 
e) Telefax: 5182402. 

7. Requisitos especfllcos del contratista: 

a) Clasificación: No procede. 
b 1 Otros requisitos: Según pliego de cláusulas 

administrativas. 

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

a) Fecha limite: Veintiséis dias naturales desde 
el siguiente a la publicación en el eBoletln Oficial 
del Estado •. 

b) Documentación a presentar. Según cláusula 
12 del pliego de cláusulas administrativas. 

e) Lugar de presentación: Ver punto 6. apar
tados a). b) y e~ 

9. Apertura de las ofortas: 

al Entidad: Escuela de Transmisiones. 
b) Domicilio: Cantera de Extremadura. kilóme

tro 10.500. 
e) Localidad: Madrid. 

d) Fecha y hora: Se comunicará a las empresas 
ofertantes. 

10. Gastos de anuncios: Será por cuenta de los 
adjudicatarios. 

Cuatro Vientos. 14 de agosto de 1996.-53.437. 

MINISTERIO 
DE ECONOMÍA Y HACIENDA 

Resolución de la Delegación de Economía y 
Hacienda de Melilla por la que se anuncia 
subasta pública de los solares que se citaR. 

En cumplimiento del artículo 126 del Reglamento 
para la aplicación de la Ley del Patrimonio del 
Estado. se convoca subasta. pública para el dia 25 
de septiembre de 1996. a las diez horas. en el salón 
de actos del Instituto Municipal de la Juventud y 
Deportes de Melilla. calle Músico Granados. sin 
número. ante la Mesa presidida por la ilustrísima 
señora Delegada de Economia y Hacienda. de los 
siguientes solares patrimoniales: 

l. Solar urbano en Melilla, calle Alcalá Galiano. 
números 10 Y 12, con una superficie de 12 metros 
cuadrados.. dec1arado alienable por Orden de fecha 
14 de junio de 1995. 

Tipo de licitación: 1.368.000 pesetas. 
2. Solar urbano en Melil.la. calle Carolinas. 

nUmero 30~ con una superficie de 84 metros cua
dnuIos, declarado alienable por Orden de fecha 30 
de octubre de 1995. 

Tipo de licitación: 3.213.000 pesetas. 
3. Solar urbanO en Melilla. calle Rio Tormes. 

número 23. con una supeñtcic de 80 metros cua
drados, declarado alienable por Orden de 1 S de 
julio de 1996. 

Tipo de licitación: 1.520.000 pesetas. 
4. solar urbano en Melilla. calle Capitán Eche

vania Jiménez, número 19. con una superficie de 
11 S metros cuadrados. dectarado alienable por 
Orden de fecha 15 de julio de 1996. 

Tipo de licitación: 2.185.000 pesetas. 
5. Solar urbano en Melill.a. calle El Viento. 

número 15. con una superficie de 98 metros. cua
drados, declarado alienable por Orden de fecha 15 
de julio de 1996 •. 

Tipo de licitación: 1.862.000 pesetas. 
6. Solar urbano en Melilla, calle Filipinas núme

ro 10. con una superficie de 36 metros cuadrados, 
declarado alienable por Orden de fecha 1 S de julio 
de 1996. 

Tipo de licitación: 684.000 pesetas. 
7. Solar urbano en Melilla, calle Rto Ebro. 

número 33. con una superficie de 86 metros cua
drados, declarado alienable por Orden de fecha 15 
de julio de 1996. 

Tipo de licitación: 2.181.845 pesetas. 

Para mayor infonnaciÓD ver pliego de condiciones 
en la Delegación de Economia y Hacienda. paseo 

Maritimo Mir Ber1anga, número 24: centro de Ges
tión Catastral y Cooperación Tributaria. calle 
Teniente Aguilar de Mera, sin nilmero. edificio «Mo
numentab, segunda planta. y en la Agencia Estatal 
de la Administración Tributaria. calle López More
no, número S. 

Melilla, 29 de julio de 1996.-La Delegada de 
Econonúa y Hacienda. Amelia Fernández Váz
quez.-52.145. 

Resolución de la Delegación Especial de la 
Agencia Estatal de Administración TrilHlta
ría en Valencüz po, hl. q_e se anuncia con
curso público número 4/97, JHlra la con
tratación del servicio que se cita. 

l. Entidad aq;udicadora: 

a) Organismo: Agencia Estatal de Administra
ción Tributaria. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Uni· 
dad Regional Econ6mico-Fmanciera. 

e) N~ero de expediente: 914600005. 

2. Objeto del contrato: 

al Descripción del objeto: Servicio de transporte 
de correo y paqueteria entre los distintos -centros 
dependientes de la Delegación de la Agencia Estatal 
de Administración Tributaria en Valencia 

b) División por lotes y número: No hay. 
e) Lugar de ejecución: Provincia de Valencia. 
d) Plazo de ejecución: Del 1 de enero al 31 

de diciembre de 1997. 

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

a) Tramitación: Ordinaria 
b) Procedimiento: Abierto. 
c) Forma: Concurso. 

4. Presupuesto base de licitación: 6.800.000 
pesetas (N A incluido). 

5. Garantía: Provisional. 2 por 100 del presu
puesto base de licitación. 

6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Agencia Estatal de AdministraciÓn 
Tributaria. Unidad Regional Económico-FinancienL 

b) Domicilio: Calle Guillcm de Castro. 4. segun-
da planta. 

e) Localidad y código postal: Valencia. 46001. 
d) Teléfono: (96) 351 19 70. 
e) Telefax: (96) 35249 47. 
O Fecha límite de obtención de documentos f" 

infonnaci6n: 27 de septiembre de 1996. 

1. Requisitos específicos del contratista: 

a) Clasificación: No se exige. 
b) Otros requisitos: Acreditación de solvencia 

económica y técnica. según lo especificado en los 
articulos 16 y 19. b) y e). respectivamente. de la 
Ley 13/1995. de 18 de mayo, de Contratos de las 
Administraciones Públicas. 

8. Presentación de ofertas: 
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a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator~ 
ce horas del día 27 de septiembre de 1996. 

b) Docwnentación a presentar. La especificada 
en los pliegos de cláusulas administrativas particu
lares. 

e) Lugar de presentación: 

1.0 Entidad: Agencia Estatal de Administración 
Tributaria. Registro General, de lunes a sábado. de 
nueve a catorce horas. 

2.° Domicilio: Calle Guillem de Castro, 4. 
3.° Localidad y código postal: Valencia. 46ool. 

d) Plazo durante el cual el licitador esÍará obli-
gado a mantener su oferta: Durante el año 1997. 

e) Admisión de variantes: No. 

9. Apertura de las ofertas: 

a) Entidad: Agencia Estatal de Administración 
Tributaria. salón de actos. 

b) Domicilio: Calle Guillem de Castro. 4. 
e) Localidad: Valencia. 
d) Fecha: 7 de octubre de 1996. 
e) Hora: Doce. 

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

Valencia, 26 de julio de 1996.-El Delegado espe.
cial, Francisco González Hemández.-51.710. 

Resolución de la Delegación Especial de la 
Agencia Estatal de Administración Tributa
ria en Yalencia por la que -se anuncia con
cur.so para la contratación del se",kio que 
se cita. 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Agencia Estatal de Administra
ción Tributaria. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Uni-
dad Regional Económico-Financiera. 

c) Número de expediente: 974600002. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Concurso 1/97. Lim
pieza de la Delegación de la Agencia Estatal de 
Administración Tributaria en Valencia y de los 
demás centros dependientes de la misma 

b) División por lotes y número: No hay. 
c) Lugares de ejecución: Los indicados en el 

pliego de cláusulas administrativas particulares. 
d) Plazo de ejecución: Del 1 de enero al 31 

de diciembre de 1997. 

3. Tramitación. procedimiento y forma de adju
dicación: 

a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto_ 
c) Fonna: Concurso. 

4. Presupuesto base de licitación: 69.000.000 de 
pesetas (IV A incluido). 

5. Garantia: ProvisIonal. 2 por 100 del presu
puesto base de licitación. 

6_ Obtención de documentaci6n e información: 

a) Entidad: Agencia Estatal de Administración 
Tributaria. Unidad Regional Económico-Fmanciera. 

b) Domicilio: CaIle Guillem de Castro, 4. segun-
da planta. 

c) Localidad y código postal: Valencia, 46001. 
d) Teléfono: (96) 351 1970. 
e) Telefax: (96) 352 49 47. 
f) Fecha limite de obtención de documentos e 

infonnación: 23 de septiembre de 1996. 

7. Requisitos espec(flcos del contratista: 

a) Clasificación: Grupo m. subgrupo 6, cate
goria C. 

b) Las empresas extranjeras comunitarias acre
ditarán su solvencia económica y técJÚca según lo 
especificado en los articulas 16 y 19. b) y e), res
pectivamente. de la Ley 13/1995. de 18 de mayo, 
de Contratos de las Administraciones Públicas; asi-
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mismo, deberán acreditar su inscripción en el Regis
tro al que hace referencia el articulo 20.i) de dicha 
Ley. 

8. Presentación de ofertas: 

a) Fecha limite de presentación: Hasta las cator
ce horas del dia 23 de septiembre de 1996. 

b) Documentación a presentar: La especificada 
en los pliegos de cláusulas administrativas particu
lares. 

c) Lugar de presentación: 

1.° Entidad: Agencia Estatal de Administración 
Tributaria, Registro General, de lunes a sábado. de 
nueve a catorce horas. 

2.° Domicilio: Calle Guillem de Castro, 4. 
3.° Localidad y código postal: Valencia, 46001. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Durante el año 1997. 

e) Admisión de variantes: No. 

9. Apertura de las ofertas: 

a) Entidad: Agencia Estatal de Administración 
Tributaria. salón de actos. 

b) Domicilio: Calle Guillem de Castro. 4_ 
c) Localidad: Valencia. 
d) Fecha: 2 de octubre de 1996. 
e) Hora: Diez. 

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

11. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial 
de las Comunidades Europeos);_' 24 de julio de 1996_ 

Valencia. 24 de julio de 1996.-El Delegado espe
cial, Francisco González Hemández.-51.712. 

Resoludón de la Delegación Especial de la 
Agencia Estatal de Administración Tributa
riIl en Yalencia por la que se anunda con
cur.so público, número 2/97, para la con
tratadón del se",kio que se dta. 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Agencia Estatal de Administra
ción Tributaria. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Uni
dad Regional Económico-Financiera. 

e) Número de expediente: 974600003. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Servicio de vigilancia 
de los locales ocupados por la Delegación de la 
Agencia Estatal de Administración Tributaria de 
Valencia, Administraciones de Valencia-Grao y 
Valencia-Norte y Dependencia Provincial de Ins
pección. 

b) División por lotes y número: No hay_ 
c) Lugares de ejecución: Los indicados en el 

pliego de cláusulas administrativas particulares. 
d) Plazo de ejecución: Del 1 de enero al 31 

de diciembre de 1997. .-

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

a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto. 
c) Fonna: Concurso. 

4. Presupuesto base de licitación: 40_700_000 
pesetas (IVA incluido). 
- 5. Garantia provisional: 2 por 100 del presu

puesto base de licitación. 
6. Obtención de documentación e itiformación: 

a) Entidad: Agencia Estatal de Administración 
Tributaria. Unidad Regional Económico Financiera. 

b) Domicilio: Calle Guillem de Castro, 4, segun-
da planta. 

c) Localidad y código postal: Valencia, 46001. 
d) Teléfono: (96) 351 19 70. 
e) Telefax: (96) 352 49 47. 
f) Fecha limite de obtención de documentos e 

infonnación: 24 de septiembre de 1996. 
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7. Requisitos especificas del contratista: 

a) Clasificación: Grupo 111, subgrupo 2. cate
garla B. 

b) Otros requisitos: Acreditación de solvencias 
económica y técnica según lo especificado en los 
articulas 16 y 19. b) y e), respectivamente, de la 
Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las 
Administraciones Públicas. 

8. Presentación de ofertas: 

a) Fecha limite de presentación: Hasta las cator
ce horas del día' 24 de septiembre de 1996. 

b) Documentación a presentar: La especificada 
en los pliegos de cláusulas administrativas particu
lares. 

c) Lugar de presentación: 

La Entidad: Agencia Estatal de Administración 
Tributaria, Registro General, de lunes a sábado, en 
horario de nueve a' catorce horas. 

2.a Domicilio: Calle Guillem de Castro, 4. 
3.8 Localidad y código postal: Valencia, 46001. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Durante el año 1997. 

e) Admisión de'variantes: No. 

9. Apertura de las ofertas: 

'a) Entidad: Agencia Estatal de Administración 
Tributaria, salón de actos. 

b) Domicilio: Calle Guillem de Castro, 4. 
c) Localidad: Valencia. 
d) Fecha: 2 de octubre de 1996. 
e) Hora: A las doce. 

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

Valencia, 25 de julio de 1996_-EI Presidente. por 
delegación (Resolución de 17 de mayo de 1996). 
el Delegado especial. Francisco González Hernán
dez.-51.714. 

Resolución de la Delegación Especial de la 
Agenda Estatal de Administración Tributa
ria en Valenda por la que se anuncia cOn
cur.so público, número 5/97, para la con
tratadón del se",ü:io que se cita. 

L Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Agencia Estatal de Administra
ción Tributaria. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Uni
dad Regional Económico-Financiera_ 

c) Número de expediente: 971200006. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Limpieza de la Dele
gación de la Agencia Estatal de Administración Tri
butaria de CasteUón y de los demás centros depen
dientes de la misma. 

b) División por lotes y número: No hay. 
c) Lugares de ejecución: Los indicados en el 

pliego de cláusulas administrativas particulares. 
d) Plazo de ejecución: Del 1 de enero al 31 

de diciembre de 1997. 

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

a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto. 
c) Fonna: Concurso. 

4. Presupuesto base de licitación: 18.857.000 
pesetas (N A incluido). 

5. Garantia provisional: Dispensada (articu
lo 36.2 de la Ley 13/1995. de I8de mayo). 

'6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Agencia Estatal de Administración 
Tributaria. Unidad Regional EcoQómi~FmlUlciera. 

b) Domicilio: Calle Guillem de Castro. 4. segun
da planta. 

c) Localidad y código postal: Valencia 46001. 


