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v. Anuncios 

A. SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS 

CORTES GENERALES 
Resolución de la Mesa del Senado por la que 

se convoca concurso para la ampliación del 
sistema infornuitico de la Cámara. de con· 
formidad co", el acuerdo adoptado en su 
reunión del día 8 de octubre de 1996. 

l. Entidad adjudicadora: Senado. 
2. Objeto del contrato: SuministrO" de bienes y 

servicios infonnáticos, confonne a las especifica
ciones del pliego de cláusulas administrativas y pres
cripciones técnic;:as, divididos en los siguientes lotes: 

Lote A): 

A.I) 240 ordenadores de sobremesa. 
A.2) Siete ordenadores portátiles con impre

sora. 

Lote B): 125 impresoras láser. 
Lote C): Software para ordenadores personales. 
Lote D): SeIVidor de aplicaciones. 
Lote E): Servidor de gestión de Internet. 
Lote F): Electrónica de red. 
Lote G): Herramienta para distribución de soft· 

ware. 
Lote H): Formación. 

3. Tramitación y forma de adjudicación: Abier
to, mediante concurso. 

4. Presupuesto máximo de licitación: 
150.485.000 pesetas. 

5. Garantía provisional: 2 por 100 del tipo de 
licitación para cada apartado. 

6. Obtención de la documentación e informa
ción: El pliego de cláusulas particulares y prescrip
ciones técnicas puede recogerse en la Dirección de 
Infonnática de la Secretaria General del Senado, 
plaza de la Marina Española, número 8. de Madrid, 
de lunes a viernes, en horario de diez a catorce 
horas. 

7. Presentación de ofertas: 

a) Plazo: Veintiséis días hábiles a partir del 
siguiente a la publicación del anuncio en el «Boletín 
Oficial del Estado». 

b) Documentación a presentar: Ver cláusula IV 
del pliego de cláusulas particulares. 

c) Lugar y hora de presentación: Los mismos 
que los previstos en el punto 6 de este anuncio. 

8. Gastos de anuncios: Serán por cuenta de los 
adjudicatarios. 

Palacio del Senado, 17 de octubre de 1996.-El 
Letrado Mayor, Manuel Alba Navarro.-65.159. ' 

MINISTERIO 
DE ECONOMÍA Y HACIENDA 

Resolución de la Dirección General del Patri
monio del Estado por la que se convoca con
curso público para la adjudicación del 
servicio de limpieza de las zonas de uso gene
ral de la plaza de España, de Sevilla. 

l. Entidad alljudicadora: 

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

b) Dependencia que tramita el expediente: 
Secretaria General. 

c) Número de expediente: 3/96. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza 
de las zonas de uso general de la plaza de España, 
de Sevilla. 
, b) Lugar de ejecución: Sevilla, plaza de España. 

c) Plazo de ejecución: Doce meses. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

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

4. Presupuesto base de licitación: 10.000.000 de 
pesetas. 

5. Garantia proVisional: 200.000 pesetas. 
6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Secretaria General de la Dirección 
General del Patrimonio del Estado. Sección de Patri· 
monio de la Delegación Provincial de Economía 
y Hacienda de Sevilla. 

b) Domicilios: Madrid, calle Alcalá, número 9. 
tercera planta, despachos 4 y 25, o Sevilla. calle 
Tomás Ibarra, número 36, respectivamente. 

c) Teléfonos: (91) 522 la 00, extensión 2762 
(Madrid). (95) 421 8506, extensión 324 (Sevilla). 

d) Telefax: (91) 531 4039. 
e) Fecha límite de obtención de documentos 

e infonnación: Veintiséis dias naturales contados 
a partir del siguiente a la publicación de este anuncio 
en el «Boletín Oficial del Estado». 

7. RequiSitos especificos del contratista: Clasi
ficación: Grupo 111, subgrupo 6, categoria A. 

8. Presentación de ofertas: 

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días 
naturales contados a partir de la publicación de 
este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado». 

b) Documentos a presentar: Sobre número 1, 
sobre número 2 y sobre número 3. 

c). Lugar de presentación: 

l. Entidad: Registro de la Dirección General 
del Patrimonio del Estado o Registro, General del 
Ministerio de Economía y Hacienda. 

2. Domicilio: Calle Alcalá, número 9, tercera 
planta, despacho número 4, o calle Alcalá, núme
ro 9, bajo. respectivamente. 

3. Localidad y código postal: 28014 Madrid. 

9. Apertura de ofertas: 

a) Entidad: Salón de actos de la Subsecretaria 
del Ministerio de Economía y Hacienda. 

b) Domicilio: Calle Alcalá, número 5, segunda 
planta. 

c) Localidad: Madrid. 
d) Fecha: 21 de noviembre de 1996. 
e) Hora: Doce quince. 

10. Gastos de anuncio: Por cuenta del adjudi
catario. 

Madrid. 7 de octubre de 1996.-EI Director gene
ral, Pablo Isla Álvarez de Tejera.-63.996. 

Resolución de la Dirección General del Patri
monio del Estado por la que se convoca con
curso público para la adjudicación del 
servicio de vigilancia y protección de las 
dependencias de este centro directivo. 

1. Entidad adjudicadora: 

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

b) Dependencia que tramita el expediente: 
Secretaria General. 

c) Número de expediente: 2/96. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Servicio de vigilancia 
y protección de las dependencias de la Dirección 
General del Patrimonio del Estado. 

b) Lugar de ejecución: Madrid, calle Alcalá, 
número 92, calle Serrano, número 35, y calle Veláz
quez, número 50. 

d) Plazo de ejecución: Doce meses. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

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

4. Presupuesto base de licitación: 44.000.000 de 
pesetas. 

5. Garantía provisional: 880.000 pesetas. 
6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Secretaria General de la Dirección 
General del Patrimonio del Estado. 

b) Domicilio: Calle Alcalá, número 9. tercera 
planta, despachos 4 y 25. 

c) Teléfono: 522 10 00, extensión 2762. 
d) Telefax: 531 4039. 
e) Fecha limite de obtención de documentos 

e información: Veintiséis días naturales contados 
a partir del siguiente a la publicación de este anuncio 
en el «Boletín Oficial del Estado». 

7. Requisitos especificas del contratista: Clasi
ficación: Grupo 111, subgrupo 2, categoria B. 

8. Presentación de ofertas: 

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días 
naturales contados a partir de la publicación de 
este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado»: 

b) Documentos a presentar: Sobre nÚlllero 1, 
sobre número 2 y sobre número 3 

c) Lugar de presentación: 

1. Entidad: Registro de la Dirección General 
del Patrimonio del Estado o Registro General del 
Ministerio de Economía y Hacienda. 

2. Domicilio: Calle Alcalá, número 9, tercera 
planta, despacho número 4, o calle Alcalá. núme
ro 9. bajo. respectivamente. 

3. LO(:alidad y código postal: 28014 Madrid. 

9. Apertura de ofertas: 

a) Entidad: Salón de actos de la Subsecretaría 
del Ministerio de Economía y Hacienda. 

b) Domicilio: Calle Alcalá, número 5. segunda 
planta. 

c) Localidad: Madrid. 
d) Fecha: 21 de noviembre de 1996. 
e) Hora: Doce. 
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1 Q. Gastos de anuncio: Por cuenta del adjudi
catario. 

Madrid. 7 de octubre de 1996.-El Director gene
ral, Pablo Isla Álvarez de Tejera,-63.994. 

Resolución de la Delegación Especial de la 
Agencia Estatal de Administración Tributa
ria de Madrid por la que se convoca concurso 
público. número 3/97. para la contratació" 
dell"ewiclo de limpieza del ejercicio 19974 

1. Objeto de la contratación: Servicio de lim
pieza de las administraciones de Salamanca, Centro, 
Getafe, Retiro. Vallecas, Fuenlabrada, Arganzuela 
y Aranjuez de la Agencia Estatal de Administración 
Tributaria para el ejercicio de 1997. 

2. Presupuesto máximo: 25.515.000 pesetas 
(IV A incluido). 

3. Plazo de ejecución: Del 1 de enero al 31 de 
diciembre de 1997. 

4. Recogida de pliegos: En la Delegación Espe
cial de la Agencia Estatal de Administración Tri
butaria de Madrid, Sección de Adquisiciones, calle 
Guzmán el Bueno •. número 139. 4.a planta. 

5. Garantías exigidas: Fianza provisional del 2 
por 100 del precio de licitación. 

6. Clasificación de las empresas: Grupo I1I, sub
grupa 6, categoria B. 

7. Proposiciones económ;cas: Se ajustarán al 
modelo que se incluye en el pliego de cláusulas 
administrativas particulares. 

8. Lugar. plazo y forma de presentación de ofer
tas: Se enviarán en sobres cerrados y lacrados al 
Registro General de la Delegación Especial de la 
Agencia Estatal de Administración Tributaria de 
Madrid, calle Guzmán el Bueno. 139, hasta las cator
ce horas del dia 16 de noviembre de 1996. 

9. Lugar y fecha de apertura de las ofertas: En 
el salón de actos de la Delegación Especial de la 
Agencia Estatal de Administración Tributaria de 
Madrid, calle Guzmán el Bueno, 139, a las diez 
horas del día 27 de noviembre de 1996. 

10. Importe del anuncio: Será satisfecho total
mente por la empresa adjudicataria. 

Madrid, 18 de octubre de 1996.-P. D. (Reso
lución de 17 de mayo de 1996), el Delegado especial 
adjunto. lván José Gómez Guzmán.-65.219. 

Resolución de la Delegación Especial de la 
Agencia Estatal de Administración Tributa
rio de Madrid por la que se convoca concurso 
público. número 2/97, pam la contratación 
del se",icio de limpieza del ejercicio 1997. 

l. Objeto de la contratación: Servicio de lim-
pieza de las Administraciones de Ciudad Lineal, 
Chamartín, Torrejón de Ardoz. Hortaleza, Alcalá 
de Henares, Moratalaz, San BIas y Arganda del Rey 
de la Agencia Estatal de Administración Tributaria 
de Madrid, para el ejercicio 1997. 

2. Presupuesto máximo: 18.900.000 pesetas 
(lVA incluido). 

3. Plazo de ejecución: Del I de enero a 3 l de 
diciembre de 1997. 

4. Recogida de pliegos: En la Delegación Espe
cial de la Agencia Estatal de Administración Tri
butaria de Madrid, Sección de Adquisiciones, calle 
Guzmán el Bueno, 139, cuarta planta. 

5. Garantías exigidas: Fianza provisional del 2 
por 100 del precio de licitación. 

6. Clasificación de las empresas: Grupo 111, sub
grupo 6, categoría A. 

7. Proposiciones económicas: Se ajustarán al 
modelo que se incluye en el pliego de cláusulas 
administrativas particulares. 

8. Lugar, plazo y/orma de presentación de ofer
tas: Se enviarán en sobres cerrados y lacrados al 
Registro General de la Delegación Especial de la 
Agencia Estatal de Administración Tributaria de 
Madrid, calle Guzmán el Bueno, 139. hasta las cator
ce horas del día 16 de noviembre de 1996. 
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9. Lugar y fecha de apertura de oferlas: En el 
salón de actos de la Delegación Especial de la Agen
cia Estatal de Administración Tributaria de Madrid, 
calle Guzmán el Bueno. 139, a las diez horas del 
dia 27 de noviembre de 1996. 

10. Importe del anuncio: Será satisfecho total
mente por la empresa adjudicataria. 

Madrid, 18 de octubre de 1996. P.D. (Resolución 
de 17 de mayo de 1996). el Delegado especial adjun
to, lván José Gómez Guzmán.-65.217. 

Resolución de la Delegación Especial de la 
Agencia Estatal de Administración Tributa
ria de Madrid por la que se convoca concurso 
público, número 4/97, para la contratación 
del servicio de limpieza del ejercicio 1997. 

l. Objeto de la contratación: Servicio de lim
pieza de las Administraciones de La Latina, Cara
banchel. Móstoles, ViIlaverde, Leganés, Mediodía 
y Alcorcón de la Agencia Estatal de Administración 
Tributaría de Madrid para el ejercicio 1997. 

2. Presupuesto máximo: 16.900.000 pesetas 
(IV A incluido). 

3. Plazo de ejecución: Del 1 de enero al 31 de 
diciembre de 1997. 

4. Recogida de pliegos: En la Delegación Espe
cial de la Agencia Estatal de Administración Tri
butaria de Madrid, Sección de Adquisiciones, calle 
Guzmán el Bueno, 139, cuarta planta. 

5. Garantías exigidas: Fianza provisional del 2 
por 100 del precio de licitación. 

6. Clasificación de las empresas: Grupo lB, sub
grupo 6, categoría A. 

7. Proposiciones económicas: Se ajustaran al 
modelo que se incluye en el pliego de chlusulas 
administrativas particulares. 

8. Lugar. plazo y forma de presentación de ofer
tas: Se enviarán en sobres cerrados y lacrados al 
Registro General de la Delegación Especial de la 
Agencia Estatal de Administración Tributaria de 
Madrid, caUe Guzmán el Bueno. 139, hasta las cator
ce horas del día 16 de noviembre de 1996. 

9. Lugar y fecha de apertura de ofertas: En- el 
salón de actos de la Delegación Especial de la Agen
cia Estatal de Administración Tributaria de Madrid, 
calle Guzmán el Bueno, 139, a las diez horas del 
dia 27 de noviembre de 1996. 

10. Importe del anuncio: Será satisfecho total
mente por la empresa adjudicataria. 

Madrid, 18 de octubre de 1996.-P. D. (Reso
lución de 17 de mayo de 1996). el Delegado especial 
adjunto, Iván José Gómez Guzmán .-65.212. 

Resolución de la Delegación Especial de la 
Agencia Estatal de Administración Tributa
ria de Madrid por la que se convoca concurso 
público, número 1/97. para la contratación 
del se",icio de limpieza del ejercicio 1997_ 

1. Objeto de la contratación: Servicio de Lim-
pieza de la Delegación Especial, Aduana Central 
y Guardería, de la Agencia Estatal de Administra
ción Tributaria de Madrid para el ejercicio 1997. 

2. Presupllesto máximo: 68.000.000 de pesetas 
(IVA incluido). 

3. Pla=o de ejecución: Del I de enero al 31 de 
diciembre de 1997. 

4. Recogida de pliegos: En la Delegación Espe
cial de la Agencia Estatal de Administración Tri
butaria de Madrid, Sección de Adquisiciones. calle 
Guzmán el Bueno, 139. cuarta planta. 

5. Garantias exigidas: Fianza provisional del 2 
por 100 del precio de licitación. 

6. Clasificación de las empresas: Grupo 111, sub
grupo 6. categoría C. 

7. Proposiciones económicas: Se ajustarán al 
modelo que se incluye en el pliego de cláusulas 
administrativas particulares. 

8. Lugar. plazo y forma de presentación de ofer
tas: Se enviarán en sobres cerrados y lacrados al 
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Regi,stro General de la Delegación Especial de la 
Agencia Estatal de Administración Tributaria de 
Madrid, calle Guzmán el Bueno. 139, hasta las cator
ce horas del día 16 de noviembre de 1996. 

9. Lugar y fecha de apertura de ofertas: En el 
salón de actos de la Delegación Especial de la Agen
cia Estatal de Administración Tributaria de Madrid. 
calle Guzmán el Bueno. 139, a las diez horas del 
dia 27 de noviembre de 1996. 

10. Importe del anuncio: Será satisfecho total
mente por la empresa adjudicataria. 

11. Fecha de envío al ((Diario Oficial de las 
Comunidades Europeas»: 26 de septiembre de 1996. 

Madrid, 18 de octubre de 1996.-P. D. (Reso· 
lución de 17 de mayo de 1996). el Delegado especial 
adjunto. lván José Gómez Guzmán .-65.211. 

MINISTERIO DEL INTERIOR 

Resolución del Gobierno Civil de Huesca por 
la que se anuncia concurso público abierto 
para la contratación del se",icio de limpieza 
para el Edificio Admini5trativo de Sewicio 
Múltiple de Huesca pam el año 1997. 

Entidad adjudicadora: 

Organismo: Edificio Administrativo de Servicio 
Múltiple. 

Dependencia que tramita el expediente: Gobierno 
Civil de Huesca. 

Número de expediente'. 2. 

Objeto del contralo: 

Descripción del objeto: Servicio de limpieza de 
los elementos comunes del Edificio Administrativo 
de Servicio Múltiple. 

Lugar de ejecución: Huesca. 
Plazo de ejecución: Del 1 de enero al31 de diciem

bre de 1997. 

Tramitación, procedimiento y forma de adjudica~ 
áón: 

Tramitación: Ordinaria. 
Procedimiento: Abierto. 
Fonna: Concurso. 

Presupuesto base de licitación: Importe total: 
3.850_000 pesetas. 

Garantía: Provisional: 77 .000 pesetas. a favor de 
la Junta Administrativa del Edificio Administrativo 
de Servicio Múltiple. Número de identificación fis
cal: S2226003H. 

Obtención de la documentación e información: 

Entidad: Habilitación del Gobierno Civil. 
Domicilio: Plaza Cervantes, número l. 
Localidad y CÓdigo postal: Huesca, 22003. 
Teléfono: 22 15 40. Telefax: 22 20 54. 

Fecha límite de obtención de documentos e infor
mación: Veintiséis días. contados a partir de la publi
cación de este anuncio en el «Boletín Oficial del 
Estado». 

Requisitos específicos del contratista: Los estable
cidos en el pliego de cláusulas administrativas par
ticulares. 

Presentación de ofertas o de las solicitudes de 
presentación: 

Fecha limite de presentación: Veintiséis días, con
tados a partir de la publicación de este anuncio 
en el (Boletín Oficial del Estado». 

Documentación a presentar: La descrita en la cláu
sula 8.3 del pliego de cláusulas administrativas par
ticulares. 

Lugar de presentación: 

Entidad: Registro General del Gobierno Civil. 
Domicilio: Plaza Cervantes. número l. 
Localidad y código postal: Huesca, 22003. 


