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Anuncios

A. SUBASTAS YCONCURSOS DE OBRAS YSERVICIOS
MINISTERIO DE DEFENSA
Resolución de luAALOG-23 porlu que se ununcia la licitación para la contratación de
muteriales fungibles, 3002/97; materias primas, 3006/97 y repuestos automóviles,
3007/97.
1. Objeto de la licitación, Expedientes 3002/97,
adquisición de material fungible para talleres;
3006/97, adquisición materias primas para el mantenimiento de vehiculos y, 3007/97, adquisición de
repuestos para automóviles.
2. Importe límite de licitación, Expediente
3002/97, 5.250.000 pesetas; expediente 3006197,
7.740.000 pesetas, y expediente 3007/97.
10.560.000 pesetas.
3. Procedimiento y forma de adjudicación: Para
todos los expediente será abierto (concurso).

4.

Fecha prevista para la iniciación de los con-

tratos, Desde el dia 27 de enero de 1997.
5 Solicitud de documentación, Los pliegos de
bases para todos los expedientes. eotAn de manifiesto
en la AALOG·23, sección de Contratación, sito
en aveuida Otero, sin número, 11702 Ceuta. Horario
de ocho a catorce horas.

c) Importe limite: 3.400.000 pesetas (IVA
incluido).
3. Plazo de ejecución, Del 10 de enerO del 1997
a131 de diciembre de 1997.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
7.800.000 pesetas (IVA incluido).
5. A4iudicación:

4. Solicitud de documentación, De lunes a viernes, de nueve a trece horas, en la Sección Económico-Administrativa de esta Base, carretera de
Manacor, sin número, 07071. Teléfono
(971) 26 42 66, extensión 272.
5. Fianzas, Las especificadas en las cláusulas
12 y 13 del pliego.
6. Plazo limite de recepción de ofertas: 8 de enero de 1997. antes de las doce horas.
7. Las ofertas se remitirán a las Sección Económico-Administrativa, Base Aérea de Son San
Juan. carretera Manacor. sin número, 07071 Palma
de Mallorca.
8. El acto público de apertura de las proposiciones se verificará el día 9 de enero. a las doce
horas en el edificio de la Sección Económico-Ad·
ministrativa de la Base Aérea de Son San Juan.
9. Documentación que deben presentar los licitadore" La indicada en la cláusuta 10 del pliego.
11. El importe del anuncio será a cargo del
adjudicatario.

a)
b)
c)
d)
(IVA

Palma de Mallorca, 27 de noviembre de 1996.-EI
Secretario del ÓIgano de Contratación.-77.340.

6. Lugar y plazo limite de presentación de ofertas, El indicado en el apartado 5, y el plazo de
presentación a partir del siguiente dia de su publicación será de veintiséis días.
7. Las proposiciones irán acompañadas de la
documentación exigida en el pliego de cláusulas
administrativas particulares, en dos sobres cerrados,
fmnados y debidamente identificados. uno conteniendo exclusivamente la proposición económica y
en el otro, el resto de la documentación.
8. El acto público de apertura de ofertas se realizará a las diez horas del dia 22 de enero de 1997.
en la Sala de Juntas del Acuartelamiento <Queipo
de Llano., sito en la avenida de Jerez, sin número
(Sevilla).
9. El importe de este anuncio será a cargo de
los adjudicatarios.
Ceuta, 5 de diciembre de 1996.-El Comandante
Jefe, de la sección de Administración, Carlos José
Pavón Fumadó.-77.343.

MINISTERIO
DE ECONOMÍA YHACIENDA
Resolución de la Delegación Especial de la
Agencia Estatal de Administración Tributaria en Valencia por la que se anuncia la
adjudicación del concurso que se cita.
1.

2.
Resolución del Escuadrón de Vigilancia Aérea
número 7 (Sóller) del Ejército del Aire por
la que se anuncia concurso para la realización del expediente de se",icio número
970009.
1.

Entida{i atQudicadora:

a) Organismo: Jefatura Escuadrón de V1gilancia
Aérea número 7.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección Económico Administrativa de la Base Aérea
de Son San Juan.
2. a) Objeto del contrato: Trabajos otras
empresas. Limpieza Acar. Puig M¡ijor.
b) Forma de adjudicación: Subasta abierta.

Entidad adjudicadora,

a) Organismo: Agencia Estatal de Administración Tributaria.
b) Dependencia que tramita el expediente: Uuidad Regional Económico-Fitlanciera.
c) Número de expediente: 974600004.

Objeto del contrato,

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Concurso 3/97: Servicio de mantenimiento de las instalaciones de aire
acondicionado de los locales ocupados por la Delegación de la Agencia Estatal de Administración Tributaria de Valencia y demás centros dependientes
de la misma.
c) Lote: No hay.
d) Fecha de publicación del anuncio de licitación en el <Boletin Oficial del Estado>: 17 de agosto
de 1996.
3. Tramitación, procedimiento y forma de
dicación:
a)
b)
e)

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.

a4iu~

Fecha: 5 de noviembre de 1996.
Contratista: <Fulton, Sociedad Anónima•.
Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación: 6.600.000 pesetas
incluido).

Valencia, 12 de noviembre de 1996.-P. D. (Re·
solución del Presidente de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria de 17 de mayo de. 1996),
el Delegado especial, Emilio Latorre Gui·
raI.-77.311.

Resolución de la Delegación Especial de la
Agenciu Estatal de Administración Tributaria en Valencia por la que se anuncia la
adjudicación del concurso que se cita.
1.

Entidad adjudicadora,

a) Organismo: Agencia Estatal de Administra·
ción Tributaria.
b) Dependencia que tramita el expediente: Uuidad Regional Económico Financiera.
c) Número de expediente: 974600002.
2.

Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Concurso 1197: Lim·
pieza de la Delegación Estatal de Administración
Tributaria de Valencia y demás centros dependientes
de la misma.
c) Lote: No hay.
d) Fecha de publicación del anuncio de licita·
ción: <Boletin Oficial del Estado., 17 de agosto de
1996 y <Diario Oficial de las Comunidades Europeas., 1 de agosto de 1996.
.
3. Tramitación, procedimiento y forma de
dicación:
a)
b)
c)

adju~

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
69.000.000 de pesetas (IVA incluido).
5. Adjudicación:
a) Fecha: 5 de noviembre de 1996.
b) Contratista: <Servicios Brisa Levante, Sociedad Limitada•.
c) Nacionalidad: Española..
d) Importe de adjudicación: 63.800.000 pesetas
(IVA incluido).
Valencia, 12 de noviembre de 1996.-P. D. (Re·
solución del Presidente de 17 de mayo de 1996).
El Delegado especial de la ABAT, Emilio Latorre
Guiral, .-77.313.

