
18428 Lunes 30 septiembre 1996 BOE núm. 236 

v. Anuncios 

A. SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS 

MINISTERIO 
DE ECONOMÍA Y HACIENDA 

Resolución de la Delegación Especial de Am
gón de la Agencia Estatal de Administración 
Tributaria por la que se anuncia concurso 
para contratar el sewiCio que se cita. 

l. Entidad adjudicadora: Agencia Estatal de 
Administración Tributaria. Delegación Especial de 
Aragón. Expediente 97220002800 J, concurso 9/96. 

2. Objeto: Servicio de limpieza del edificio de 
la Administración de la Agencia Estatal de Admi
nistración Tributaria de Monzón. sito en Monzón 
(Huesca), avenida de Lérida, 15, para el afta 1997. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: Tramitación ordinaria; procedimiento 
abierto; adjudicación por concurso. 

4. Presupuesto de licitación: 2.299.459 pesetas, 
IV A incluido. 

5. Garantia provisional: 45.989 ptlsetas. 
6. Obtención de documentación e 'información: 

En la Unidad Regional Económico Financiera de 
la Delegación Especial de Aragón. calle Albare
da, 16, segunda planta, Zaragoza. Teléfono 44 32 22. 

7. Presentación de las ofertas. En el Registro 
General de la Delegación de la A,~eircia' Estatal de 
Adn)jnistración Tributaria de Zaragoza. calle Alba
reda. i 6. hasta las catorce horas del dia 2 de diciem
bre de 1996, en la forma establecida en el pliego 
de cláusulas administrativas particulares. 

8. Apertura de las ofertas: El acto publico de 
apertura tendrá lugar en el salón de actos de la 
Delegación de la Agencia Estatal de Administración 
Tributaria Especial de Aragón, a las once horas 
del dia 5 de diciembre de 1996. 

9. Otras informaciones: Pliegos de cláusulas 
administrativaS particulares y de prescripciones téc
nicas. 

10. Gastos del anuncio: Serán por cueQta del 
adjudicatario. 

Zaragoza, 16 de septiembre de 1996.-EI Dele
gado. Federico Pérez San Millán.-59.133. 

Resolución de la Delegación Especial de Aro
gón de la Agencia Estatal de Administroción 
Tributaria por la que se anuncia concurso 
para contratar el servicio que se cita. 

l. Entidad adjudicadora: Agencia Estatal de 
Administración Tributaria, Delegación Especial de 
Aragón. Expediente 97500002100 F, concurso 
5196. 

2. Objeto: Servicio de limpieza del edificio de 
la Administración de la Agencia Estatal de Admi
nistración Tributaria de Arrabal-Puente de Santiago, 
de Zaragoza, sito en Zaragoza, avenida de Cataluña. 
sin niunero, para el año 1997. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: Tramitación ordinaria; procedimiento 
abierto; adjudicación por concurso. 

4. Presupues(o de licitación: 2.200.149 pesetas. 
IV A incluido. 

5. Garantia provisional: 44.003 pesetas. 
6. Obtención de' documentación e información: 

En la Unidad Regional Económico Financiera de 
la Delegación Especial de Aragón. calle Albare
da, 16. segunda planta, Zaragoza. Teléfono 44 32 22. 

7. Presentación de las ofertas: En el Registro 
General de la Delegación de la Agencia Estatal de 
Administración Tributaria de Zaragoza, calle Alba
reda. 16. hasta las catorce horas del dia 2 de diciem
bre de 1996. en la forma establecida en el pliego 
de cláusulas administrativas particulares. 

8. Apertura de las ofertas: El acto público de 
apertura tendrá lugar en el salón de actos de la 
DelegQción de la Agencia Estatal de AdministraciÓn 
Tributaria Especial de Aragón. a las once horas 
del día 5 de diciembre de 1996. 

9. Otras iriformaciones: Pliegos de cláusulas 
administrativas particulares y de pr~scripciones téc
nicas. 

10. Gastos del anuncio: Serán por cuenta del 
adjudicatario. 

Zantgoza. 16 de septiembre de 1996.-EI Dele
gado, Federico Pérez San Míllán.-59.129. 

Resolución de la Delegación ESPl:cial de Aro
gón de la Agencia Estatal de Administración 
Tributaria por la que se anuncia concurso 
para contratar el servicio que se cita. 

1. Entidad adjudicadora: Agencia Estatal de 
Administración Tributaria. Delegación Especial de 
Aragón. Expediente 97220002700 I. concurso 8/96. 

2. Objeto: Servicio de limpieza del edificio de 
la Delegación de la Agencia Estatal de Adminis~ 
tración Tributaria de Huesca. sito en Huesca. plaza 
de Navarra. 11, para el año 1997. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju· 
dicación: Tramitación ordinaria; procedimiento 
abierto; adjudicación por concurso. 

4. Presupuesto de licitación: 9.700.000 pesetas. 
IV A incluido. 

5. Garantía provisional: 194.000 pesetas. 
6. Obtención de documentación e información: 

En la Unidad Regional Económico Financiera de 
la Delegación Especial de Aragón. calle Albare
da, 16, segunda planta. Zaragoza. Teléfono 44 32 22. 

7. Presentación de las ofertas: En el Registro 
General de la Delegación de la Agencia Estatal de 
Administración Tributaria de Zaragoza. calle Alba
reda. 16. hasta las catorce horas del día 2 de diciem
bre de 1996, en la fonna establecida en el pliego 
de cláusulas administrativas particulares. 

8. Apertura de las ofertas: El acto público de 
apertura tendrá lugar en el salón de actos de la 
Delegación de la Agencia Estatal de Administración 
Tributaria Especial de Aragón. a las once horas 
del dia 5 de diciembre de 1996. 

9. Otras informaciones: Pliegos de cláusulas 
administrativas particulares y de prescripciones téc
nicas. 

10. Gastos del anuncio: Serán por cuenta del 
adjudicatario. 

Zaragoza. 16 de septiembre de 1996.-EI Dele
gado. Federico Pérez San Millán.-59.131. 

Resolución de la Delegación Especial de Ara· 
gón de la Agencia Estatal de Administración 
Tributaria por la que se anuncia concurso 
para contratar el servicio que se cita. 
L Entidad adjudicadora: Agencia Estatal de 

Administración Tributaria, Delegación Especial de 
Aragón. Expediente 97500002400, concurso 1/96. 

2. Objeto: Servicio de seguridad de los edificios 
de la Delegación de la Agencia Estatal de Admi· 
nistración Tributaria de Zaragoza y sus adminis
traciones de Arrabal-Puente de Santiago. Delicias 
y Las Fuentes, sitos todos ellos en Zaragoza. para 
el año 1997. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: Tramitación ordinaria; procedimiento 
abierto; adjudicación por concurso. 

4. Presupuesto de licitación: 38.162.000 pesetas, 
IV A incluido. 

5. Garantia provisional: 763.240 pesetas. 
6. Obtención de documentación e información: 

En la Unidad Regional Económico Financiera de 
la Delegación Especial de Aragón, calle Albare
da. 16. segunda planta, Zarago7..8. Teléfono 443222. 

7. Presentación de las ofertas: En el Registro 
General de la Delegación de la Agencia Estatal de 
Administración Tributaria de Zaragoza, calle Alba
reda. 16. hasta las catorce horas del día 2 de diciem
bre de 1996, en la forma establecida en el pliego 
de cláusulas administrativas particulares. 

8. Apertura de las ofertas: El acto público de 
apertura tendrá lugar en el salón de actos de la 
Delegación de la Agencia Estatal de Administración 
Tributaria Especial de Aragón. a las diez quince 
horas del día 5 de diciembre de 1996. 

9. Otras informaciones: Pliegos de cláusulas 
administrativas particuJares y de prescripciones téc
nicas. 

lO. Gastos del anuncio: Serán por cuenta del 
adjudicatario. 

Zaragoza, 16 de septiembre de 1996.-EI Dele
gado, Federico Pérez San Millán.-59.117. 

Resolución de la Delegación Especial de Ara
gón de la Agencia Estatal de Administración 
Tributaria por la que se anuncia concurso 
para contratar el servicio que se cita. 

1. Entidad adjudicadora: Agencia Estatal de 
Administración Tributaria, Delegación Especial de 
Aragón. Expediente 97500002300 H. concurso 
7/96. 

2. Objeto: Servicio de limpieza del edificio de 
la Administración de la Agencia Estatal de Admi
nistración Tributaria de Las Fuentes, de Zaragoza, 
sito en Zaragoza. plaza Reina Sotia. 3-5, para el 
año 1997. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: Tramitación ordinaria; procedimiento 
abierto; adjudicación por concurso. 

4. Presupuesto de licitación: 2.200.149 pesetas, 
IV A incluido. 

5. Garantia provisional: 44.003 pesetas. 
6. Obtención de documentación e información: 

En la Unidad Regional Económico Financiera de 



BOE núm. 236 

la Delegació Especial de Aragón. calle Albare
da, t 6. segunda planta, Zaragoza. Teléfono 44 32 22. 

7. Presentación de las ofertas: En el Registro 
General de la Delegación de la Agencia Estatal de 
Administración Tributaria de Zaragoza. calle A1ba· 
reda. 16, hasta las catorce horas del dia 2 de diciem
bre de 1996. en la forma establecida en el pliego 
de cláusulas adntinistrativas particulares. 

8. Apertura de las ofertas: El acto público de 
apertura tendrá lugar en el salón de actos de la 
Delegación de la Agencia Estatal de Administración 
Tributaria Especial de Aragón, a las once horas 
del día 5 de diciembre de 1996. 

9. OlTas informaciones: Pliegos de cláusulas 
administrativas particulares y de prescripciones téc
nicas. 

10. Gastos del anuncio: Serán por cuenU!, del 
adjudicatario. 

Zaragoza. 16 de septiembre de 1996.-EI Dele
gado. Federico Pérez San Millán.-59.118. 

Resolución de la Delegación Especial de A,.,
gón de la Agencia Estatal de Administración 
Tributaria por la que se anuncia concurso 
para contratar el servicio que se cita. 
1. Entidad adjudicadora: Agencia Estatal de 

Administración Tributaria. Delegación Especial de 
Aragón. Expediente 97500002200 G. concurso 
6/96. 

2. Objeto: Servicio de limpieza del edificio de 
la Administración de la Agencia Estatal de Admi
nistración Tributaria de Delicias. sito en Zaragoza, 
calle Conde de la Vtñaza. 12, para el año 1997. 

·3. Tramitación. procedimiento y forma de adju
dicación: Tramitación ordinaria; procedimiento 
abierto; adjudicación por concurso. 

4. Presupuesto de licitación: 2.367.583 pesetas. 
IV A incluido. 

s. Garantiaprovlsional: 47.352 pesetas. 
6. Obtención de documentación e información.· 

En la Unidad Regional Económico Financiera de 
la Delegación Especial de Aragón. calle Albare
da. 16, segunda planta. Zaragoza. Teléfono 44 32 22. 

7. Presentación de las ofertas: En el Registro 
General de la Delegación de la Agencia Estatal de 
Administración Tributaria de Zaragoza. calle Alba
ceda, 16, hasta las catorce horas del día: 2 de diciem
bre de 1996. en la forma establecida en el pliego 
de cláusulas administrativas particulare,s. 

8. Apertura de las ofertas: El acto público de 
apertura tendrá lugar en el salón de actos de la 
DelegaCión de la Agencia Estatal de Administración 
Tributaria Especial de Aragón. a las once horas 
del dia 5 de diciembre de 1996. 

9. Otras informaciones: Pliegos de cláusulas 
administrativas particulares y de prescripciones téc
nicas. 

10. Gastos del anuncio: Serán por cuenta del 
adjudicatario. 

Zaragoza. 16 de septiembre de 1996.-El Dele
gado, Federico Pérez San Millán.-59.123. 

Resolución de la Delegación Especial de 4ra
gón de la Agencia Estatal de Administración 
Tributaria por la que se anuncia concurso 
para contratar el servicio que se cita. 
1. Entidad adjudicadora: Agencia Estatal de 

Administración Tributaria, Delegación Especial de 
Aragón. Expediente 97500002000 E. concur
so 4/96. 

2. Objeto: Servicio de limpieza del edificio de 
la Delegación de la Agencia Estatal de Adminis
tración Tributaria de Zaragoza, sito en Zaragoza, 
calle Albareda. número 16. y del de la Aduana del 
Aeropuerto de Zaragoza. para el año 1997. 

3. Tramitación. procedimiento y forma de a(iju
dicación: Tramitación ordinaria; procedimiento 
abierto; adjudicación por concurso. 

4. Presupuesto de licitación: 26.390.00 pesetas, 
IV A incluido. 

5. Garantía provisional: No se exige. 
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6. ObtencIón de documentacivn e información: 
, En la Unidad Regional Económico Financiera de 

la Delegación Especial de Aragón. calle Alban" ... 
da, 16. segunda planta. Zaragoza. Teléfono 44 32 22. 

7. Presentación de las ofertas: En el Registro 
General de la Delegación de la Agencia Estatal de 
Administración Tributaria de Zaragoza. calle Alba
reda. 16. hasta las catorce horas del día 3 de diciem
bre de 1996. en la fonná establecida en el pliego 
de clausulas administrativas particulares. 

8. Apertura de las ofertas: El acto público de 
_ apertura tendrá lugar en el salón de actos de la 
Delegación de la Agencia Estatal de Administración 
Tributaria Especial de Aragón. a las once horas 
del día 5 de diciembre de 1996. 

9. Otras informaciones: Pliegos de clausulas 
administrativas particulares y de prescripciones téc
nicas. 

10. Gastos del anuncio: Serán por cuenta del 
adjudicatario. 

Zaragoza. 16 de septiembre de 1996.-El Dele
gado. Federico Pérez San Millán.-S9.124. 

Resolución de la Delegación Especial de Ara
gón de la Agencia Estatal de Administración 
Trihutaria por la que se anuncia concurso 
para contratar el servicio que se cita. 

l. Entidad adjudicadora: Agencia· Estatal de 
Administración Tributaria. Delegación Especial de 
Aragón. Expediente 97500002500 J. concurso 
10/96. 

2. Objeto: Servicio de transporte de correspon
dencia, mobiliario. paqueteria y enseres entre la 
Delegación de la .Agencia Estatal de Administración 
Tributaria de Zaragoza y sus Administraciones de 
la capital. Aduana del Aeropuerto y TIR para el 
año 1997. 

3. Tramitación. procedimiento y forma de adju
dicación: Tramitación ordinaria; procedimiento 
abierto; adjudicación por concurso. 

4. Presupuesto de licitación: 2.505.600 pesetas. 
IV A. incluido. 

5. Garantía provisional: 50.112 pesetas. 
6. Obtenciól! de documentación e información: 

En la Unidad Regional Económico Financiera de 
la Delegación Especial de Aragón. calle Albare
da, 16. segunda planta. Zaragoza. Teléfono 44 32 22. 

7. Presentación de las ofertas: En el Registro 
General de la Delegación de la Agencia Estatal de 
Administración Tributaria de Zaragoza, calle Alba
reda, 16, hasta las catorce horas del dia.3 de diciem
bre de 1996. en la forma establecida en el pliego 
de cláusulas administrativas particulares. 

8. Apertura de las ofertas: El acto público de 
apertura tendrá lugar en el salón de ·actos de la 
Delegaciól; de la Agencia Estatal de Administración 
Tributaria Especial de Aragón, a las once. horas 
del día 5 de diciembre de 1996. 

9. Otras Informaciones: Pliegos de cláusulas 
administrativas particulares y de prescripciones téc
nicas. 

10. Gastos del anuncio: Serán por cuenta del 
adjudicatario. 

Zaragoza, 16 de septiembre de 1996.-El Dele
gado. Federico Pérez San Millán.-S9.11S. 

Resolución de la Delegación Especial de Ara
gón de la Agencia Estatal de Administración 
Tributaria por la que se anuncia concurso 
para contratar el servicio que se cita. 

1. Entidad adjudicadora: Agencia Estatal de 
Administración Tributaria, Delegación Especial de 

,Aragón. Expediente 97220002900 K, concur
so 2/96. 

2. Objelo: Servicio de seguridad de los edificios 
de la Delegación de la Agencia Estatal de Admi~ 
nistración Tributaria de Huesca, sito en Huesca. 
plaza Navarra, 11. para el año 1997. 
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3. Tramitación. procedimiento y forma de adju
dicación: Tramitación ordinaria; procedimiento 
abierto; adjudicación por concurso. 

4. Presupuesto de licitación: 3.964.000 pesetas. 
N A incluido. 

5. Garantía provisional: 79.280 pesetas. 
6. Obtención de documentación e información: 

En la Unidad Regional Económico Financiera de 
la· Delegación Especial de Aragón, calle Albáre
da, 16, segunda planta. Zaragoza. Teléfono 44 32 22. 

7. Presentación de las ofertas: En el Registro 
General de la Delegación de la Agencia Estatal de 
Administración Tributaria de Zaragoza. calle Alba
reda. 16. hasta las catorce horas del dia 2 de diciem
bre de 1996. en la forma establecida en el pliego 
de cláusulas administrativas particulares. 

8. Apertura de las ofertas: El acto público de 
apertura tendrá. lugar' en el salón de actos de la 
Delegación de la Agencia Estatal de Administración 
Tributaria Especial de Aragón. a las diez quince 
horas del dia 5 de diciembre de 1996. 

9. Otras informaciones: Pliegos de cláusulas 
administrativas particulares y de prescripciones téc
nicas. 

10. Gastos 'del anuncio: Serán por cuenta del 
adjudicatario. 

Zaragoza. 16 de septiembre de 1996.-El Dele
gado. Federico Pérez San Millán.-S9.l13. 

Resolllción de la Delegación Especial de Ara· 
gón de la Agencia Estatal de Administración 
Tributaria por la que se anuncia concurso 
para contratar el servicio que se cita. 
1. Entidad a4iudicadora: Agencia Estatal de 

Administración Tributaria, Delegación Especial de 
Aragón. Expediente 97440002600 L. concur· 
so 3/96. 

2. Objeto: Servicio de seguridad de los edificios 
de la Delegación de la Agencia Estatal de Admi
nistración Tributaria de Teruel, sito en Teruel, plaza 
de San Juan. 3. para el año 1997. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: Tramitación ordinaria; procedimiento 
abierto; adjudicación por concurso. 

4. Presupuesto de licitación: 3.964.000 pesetas. 
IV A incluido. 

5. Garantí(l provisional: 79.280 pesetas. 
6. Obtención de documentación e información: 

En la Unidad Regional Económico Financiera de 
la Delegación Especial de Aragón. calle Albare
da. 16. segunda planta, Zaragoza. Teléfono 44 32 22. 

7. Presentación de las ofertas: En el Registro 
General de la Delegación de la Agencia Estatal de 
Administración Tributaria de Zaragoza. calle Alba
reda, 16. hasta las catorce horas del dia 2 de diciem
bre de 1996. en la forma establecida en el pliego 
de cláusulas administrativas particulares. 

8. Apertura de las ofertas: El acto público de 
apertura tendrá lugar en el salón de actos de la 
Delegación de la Agencia Estatal de Administración 
Tributaria Especial de Aragón, a las diez quince 
horas del dia 5 de diciembre de 1996. 

9. Otras informaciones: Pliegos de cláusulas 
administrativas particulares y de prescripciones téc
nicas. 

10. Gastos del anuncio: Serán por cuenta del 
adjudicatario. 

Zaragoza. 16 de septiembre de 1996.-El Dele
gado, Federico Pérez San Millán.-59.111. 

Resolución del Organismo Nacional de Lote~ 
rías y Apuestas del Estado por la que se 
convoca concurso público para contratar un 
se",icio de IIUlntenimiento~ asistencia téc
nica y manejo de los equipos e instalaciones 
necesarios pa,., IR celebmción de los sorteos 
que se realicen, tanto en su sede de Madrid 
como fuem de Is misma. desde el 16 de 
enero de 1997 hasta e/15 de enero de 1998. 

El Organismo Nacional de Loterias y Apuestas 
del Estado anuncia concurso público, procedimiento 


