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4. Presupuesto base de licitación: 6.372.000
pesetas (IVA incluido).

5. Garantia provisional: No se exige.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju.
dicatario.

Valladolid, 9 de octubre de 1996.-El Delegado,
Carlos Lamoca Pérez.-68.525.

Resolución de la Delegación Especial de la
Agencia Estatal de Administración Tributa
ria en Cantabna por la que se convoca
concurso público para la contratación del
se",icio de limpieza que se cita.

1. Entidad adiudicadora: Delegación Especial
en Cantabria de ·la Agencia Estatal de Adminis
tración Tributaria, Unidad Regional Económica
Financiera.

2. Objeto del contrato: Contratación del servicio
de limpieza pam el edificio de la Delegación de
Cantabria en Santander y de los locales ocupados
por la Administración de Aduanas. Administracio
nes de Torrelavcga, Laredo y Reinosa y dos lanchas
del Servicio de Vigilancia Aduanera, por el período

comprendido entre el l de enero y el31 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: 28.352.000
pesetas (IVA incluido).

5. Garantia provisional: No se exige.
6. Obtención de documentación e información:

En la Unidad Regional Económico-Financiera de
la Delegación Especial.de Cantabria de la Agencia
Estatal de Administración Tributaria. en avenida de
Calvo Sotelo. número 27, de Santander, teléfono
(942) 22 22 22. fax (942) 31 28 77. La fecha limite
para la obtención de documentación e infonnación
será hasta la finalización del plazo de presentación
de ofertas.

7. Requisitos especificos del contratista: Clasi
ficación: Grupo 11I, subgrupo 6, categoria .f..

Los licitadores no españoles acreditarán su sol
vencia económica y ímanciera, técnica y profesional,
confonne a lo dispuesto en los artículos 16. apar
tados La) y l.c), y 19, apartado d). de la Ley
13/1995, de Contratos para las Administraciones
Públicas.

a) Tramitación: Ordínarla.
b) Procedimiento: Abierto.
e) Fonna: Concurso.

8. Presentación de ofertas: Hasta las catorce
horas del vigésimo sexto dia natural. siguiente al
de la publicación de este anuncio, si fuese inhábil
se entenderla prorrogado al dia hábil siguiente. Las
ofertas se presentarán en el Registro General de
la Agencia Estatal de Administración Tributaría, en
avenida Calvo Sotelo. número 27, de Santander.
La documentación será la indicada en la cláusula
N del pliego de~ cláusulas administrativas particu
lares, estando el licitador obligado a mantener su
oferta durante tres meses, a contar desde la apertura
de las Proposiciones.

9. Apertura de qfertas: El acto público de aper
tura de ofertas tendrá lugar· en el salón de actos
(primera planta) del edificio de la Agencia Estatal
de Administración Tributaria. en avenida Calvo
Sotelo, nÚmero 27, de Santander. a las trece horas
del décimo dia hábil posterior a aquel en que expire
el plaz'o de presentación de proposiciones. En el
caso de ser sábado dicho día, la apertura tendrá
lugar el primer día hábil siguiente.

10. Gastos de anuncios: Los gastos de publi
cación de este anuncio en el «Boletín Oficial del
Estado» serán por cuenta del adjudicatario.

Santander, 4 de noviembre de 1996.-El Delegado
especial, Juan Carlos Rabinal Sáenz de Santa
Maria.-69.649.

Resolución de la Delegación Especial de la
Agencia Estatal de Administración Tributa
ria en Cantabria por la que se convoca con
curso público para la contratación del ser
vicio de seguridad y vigilaneia que se cita~

1. Entidad adjudicataria: Delegación Especial
en Cantabria de la Agencia Estatal de Adminis
tración Tributaria. Unidad Regional Económico-Fi
nanciera.

2. Objeto del contrato: Contratación del servicio
de seguridad y vigilancia para el edificio de la Dele
gación de Cantabria en Santander, por el perlodo
comprendido entre el I de enero y el 31 de diciembre
de 1997.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación:

Resolución de la Delegación Especial de la
Agencia Estatal de Administración Tributa
ria de Castilla y León por la que se anuncia
concurso para la contratación del se",icio
que se cita.

l. Entidad adjudicadora: Agencia Tributaria.
Delegación Especial de Castilla y León. Expediente
974900009500.

2. Objeto del contrato: Servicio limpieza Dele
gación Agencia Estatal de Administración Tributaria
de Zamora (plaza Castilla y León, sin número.
zamora).

3. Tramitación. ordinaria; procedimiento, abier.
to; fonna, concurso.

4. Presupuesto base de licitación: 5.365.836
pesetas (NA incluido).

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

6. Obtención de documentación e información:
En la Unidad Regional Económico-Financiera de
la Delegación Especial de la Agencia Tributaria de
Castilla y León. Plaza de Madrid, 5. de Valladolid.
Teléfono: (983) 30 86 OO. Fax: (983) 39 73 71.

7. Requisitos espec(ficos del contratista: Los pre
vistos en el correspondiente pliego de cláusulas
administrativas particulares.

8. Presentación de ofertas: En el Registro Gene
ral de la Delegación Especial de la Agencia Tri
butaria de Castilla y León, plaza de Madrid., 5, de
Valladolid, hasta las catorce horas del vigésimo sexto
dia natural siguiente al de publicación de este anun
cio. Si dicho dia fuese inhábil, el plazo se entenderia
prorrogado al primer día hábil siguiente. La docu
mentación a presentar es la indicada en el pliego
de cláusulas administrativas particulares. Plazo
durante el cual el licitador estará obligado aman.
tener su oferta; Un mes, a contar desde la apertura
de las Proposiciones económicas.

9. Apertura de las ofertas: El acto público de
apertura de proposiciones económicas (sobre C)
tendrá lugar en el salón de actos de la Delegación
Especial de la Agencia Tributaria de Castilla y León,
plaza de Madrid, 5, de Valladolid, a las once treinta
horas del quinto día natuml siguiente al de fina
lización del plazo. de presentación de ofertas. Si
dicho día fuera sábado o inhábil. la apertura se
realizaria el inmediato hábil siguiente.

10. Otras informaciones: En sesión previa, la
Mesa de Contratación procederá a la calificación
de la documentación presentada por los licitadores
y contenida en los sobres A y B.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju
dicatario.

Valladolid 17 de octubre de 1996.-El Delegado,
Carlos Lamoca Pérez.-68.546.

mentos e información: Último dia de presentación
de ofertas.

7. Requisitos especificos del contratista: Se indio
can en el pliego de cláusulas administrativas par_
ticulares.

8. Presentación de las ofertas: En el Registro
General de la AgenCia Estatal de Administración
Tributaria, calle San Enrique. 26. de Madrid; hasta
las dieciocho horas del dia 10 de diciembre. Docu
mentación a presentar: Se indica en el pliego de
cláusulas administrativas particulares. Plazo durante
el cual el licitador estará obligado a mantener su
oferta (concurso): Confonne Ley 13/1995, de Con
tratos de las Administraciones Públicas.

9. Apertura de ofertas: El acto público de aper
tura tendrá lugar en el salón de actos del Depar
tamento Económico-Financiero, calle Lérida, 32-34,
planta baja, de Madrid; a las trece quince horas
del día 16 de diciembre de 1996.

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

Madrid, 6 de noviembre de 1996.-El Director
del Departamento Económico-Financiero, Luis
Félix Pedroche y Rojo.-69.738.

Resolución de la Delegación Especial de la
Agencia Estatal de Administración Tributa
ria de Castilla y León por la que se anuncia
concurso para la contratación del se",icio
que se cita.

1. Entidad adjudicadora: Agencia Tributaria.
Delegación Especial de Castilla y León. Expediente
de seguridad 97.

2. Objeto del contrato: Servicio de vigilancia y
protección de los edificios y locales ocupados por
la Agencia Estatal de Administración Tributaria en
Castilla y León (Ávila, Burgos, León, Ponferrada,
Palencia, Salamanca, Segovia, Sorla, Valladolid,
Zamora). Plazo: Del I de enero al 31 de diciembre
de 1997.

3. Trainitación, ordinaria; procedimiento, abier
to; fonna, concurso.

4. Presupuesto base de licitación: 70.187.000
pesetas (NA incluido).

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

6. Obtención de documentación e información:
En la Unidad Regional Económico-Financiera de
la Delegación Especial de la Agencia Tributaria de
Castilla y León. Plaza 'de Madrid, 5, de Valladolid.
Teléfono: (983) 30 86 OO. Fax: (983) 39 73 71.

7. Requisitos espec(ficos del contratista: Los pre
vistos en el correspondiente pliego de cláusulas
administrativas particulares.

8. Presentación de ofertas: En el Registro Gene
ral de la Delegación Especial de la Agencia Tri
butaria de Castilla y León, plaza de Madrid, 5, de
Valladolid, hasta las catorce horas del vigesimosexto
día natural siguiente al de publicación de este anun
cio. Si dicho día fuese inhábil, el plazo se entenderla
prorrogado al primer día hábil siguiente. La docu
mentación a presentar es la indicada en el pliego
de cláusulas administrativas particulares. Plazo
durante el cual el licitador estará obligado a man
tener su oferta: Un mes, a contar desde la apertura
de las proposiciones económicas.

9. Apertura de las ofertas: El acto público de
apertura de Proposiciones económicas (sobre C),
tendrá lugar en el salón de actos de la Delegación
Especial de la Agencia Tributaria de Castilla y León,
plaza de Madrid, 5, de Valladolid, a las once treinta
horas del quinto dia natural siguiente al de írna
Iización del plazo de presentación de ofertas. Si
dicho día fuera sábado o inhábil. la apertura se
realizará el inmediato hábil siguiente.

10. Otras informaciones: En sesión previa, la
Mesa de Contratación procederá a la calificación
de la documentación presentada por los licitadores
y contenida en los sobres A y B.


