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v. Anuncios 

A. SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Resolución de la Junta Delegada de Enaje~ 
naciones y Liquidadora de MateTÚlI de la 
Zona Marítima del Estrecho por la que se 
anuncia subasta pública del material que 
se cita. 

Se anuncia la subasta pública siguiente: 

Expediente 31110002940214. Ex buque PVC 
«P-I09lt, Precio tipo: 2.272.262 pesetas. 

Expediente 31110002940714. Ex buque PVI 
«P-231 •. Precio tipo: 307.062 pesetas. 

Expediente 31\10002940814. Ex buque PVI 
«P-232 ... Precio tipo: 276.356 pesetas. 

Expediente 31110038940112. Ex buque «Maqui
nista Macias». Precio tipo: 2.361.737 pesetas. 

Expediente 31110039940112. Ex buque «Fogo
nero ,Bañobre». Precio tipo: 2.361.737 pesetas. 

Expediente 31110051940111. Embarcación tipo 
LCPL. Precio tipo: 750.000 pesetas. . 

La celebración de la subasta tendrá lugar a las 
once horas del día 2 de marzo del presente año. 
en el local del cine de este Arsenal, ante la Junta 
constituida en Mesa de Contratación. 

Para tomar parte en la subasta. el licitador deberá 
cumplimentar lo establecido en el pliego de con
diciones particulares que 'se encuentra de manifiesto 
en la oficina, de la Secretaría de esta Junta. sita 
en el Servicio de' Repuestos de este Arsenal, en 
la Junta Secundaria de Enajenaciones y Liquidado
ra de Material de la Annada. sita en la avenida 
Pío XII. número 83, en Madrid. y en los Arsenales 
de Perrol, Cartagena y Las Palmas de Gran Canaria. 
donde puede ser examinado por los interesados. 

La proposición se presentará mediante dos sobres. 
que contendrán los siguientes documentos: 

Sobre número l. Proposición económica según 
el modelo Que se indica en la cláusula número 4 
del pliego de condiciones y tantas como expedientes 
a los que se licite. 

Sobre número 2. Documentación que acredite 
la personalidad del licitador y resguardo acreditativo 
de la fianza provisional. 

Ambos sobres estarán cerrados y flffilados por 
el licitador o persona Que lo represente. y se hará 
constar en el exterior de cada uno de ellos su con· 
tenido (~Proposición económica., «Documenta
ción»), en ambos ha de constar, el nombre del 
licitador. 

Cada licitador no podrá presentar más que una 
proposición por expdiente y la I.:ontravención de 
este principio dará lugar a la desestimación de todas 
las ofertas por él presentadas. 

El material a enajenar se encuentra a flote ell 
el Arsenal de La Carraca, en San Fernando (Cádiz), 
excepto el material del último e.xpediente. 'que se 
encuentra depositado en el Almacén de Recono-

cimientos (excluidos). donde pueden ser examina
dos por los interesados, previa autorización del 
Secretario de la Junta Delegada. 

El importe de los anuncios será prorrateado entre 
los adjudicatarios. 

Arsenal de La Carraca, 24 de enero de 1995.-El 
Presidente.-5.067. 

MINISTERIO 
DE ECONOMIA y HACIENDA 

Resolución de la Agencia Estatal de Adminis· 
tración Tributaria por la que se anuncia la 
adjudicación del sewicio que se cita. 

La Subdirección General de Adquisiciones y Acti
vos Fijos, del Departamento Económico-Financiero 
de la Agencia Estatal de Administración Tributaria. 
fue convocado concurso público 40/1994 para la 
adjudicación del servicio relativo al «Mantenimiento 
de centralitas telefónicas, telefax y teletipos de la 
AEAT». siendo acordado por esta Mesa de Compras 
adjudicar dicho concurso a lás siguientes empresas: 

Nivel: l. Empresa adjudicataria: «Alcatel Ibertel, 
Sociedad ,Anónima». Importe: 22.583.767 pesetas. 

Nivel: 2, Empresa adjudicataria: ~Siemens. Socie· -
dad Anónima». Importe: 19,166.384 pesetas. 

Nivel: 3. Empresa adjudicataria: «Philips Teleco
muni<,aciones. Sociedad Anónima». Importe: 
11.281.824 pesetas. 

Nivel: 4. Empresa adjudicataria: «TeleFónica y Sis
temas. Sociedad Anónima¡,. Importe: 8.569.516 
pesetas. 

Nivel: 5. Empresa adjud,c3taria: Amper Cosesa. 
Importe: 574.832 pesetas. 

Nivel: 6. Empresa adjudicataria: «Telenorma, 
Sociedad Anónima». Importe: 524.99,\ pesetas. 

Nivel: 7. Empresa adjudicataria: «TeleFónica y Sis
temas, Sociedad Anónima,). Importe: 83.781 pese· 
taso 

Nivel: 8. Empresa adjudicataria: . P,úJips Teleco
municaciones. Sociedad AnócH"a¡o. Importe: 
273.180 pesetas. 

Nivel: 9. Empresa adjudicataria' «1'elecón. Socie
dad Anónima». Importe: 1.371.611'l pesetas. 

Nivel: 10. Empresa adjudicat<ip:'l.: «Telecón, Socie
dad Anónima,.. Importe: 178.84;; peo,;etas. 

Los gastos de publicación de e~ll.! anuncio en el 
"Boletin Oficial del Estado» ser¿'1 pN cuenta del 
adjudicatario. 

Madrid, lQ de enero de 1995.-!"'z Subdirectora 
general de Adquisiciones y AclÍvet Fijos. Marill 
Antonia Romero Durán.-J.787. 

Resolución de la Agencia Estatal de Adminis· 
tración Tributaria por la que se anuncia la 
adjudicación del servicio que se cita. 

La Subdirección General de Adquisiciones y Acti· 
vos Fijos, del Departamento Económico-Financiero 
de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, 
fue convocado concurso público 54/1994 para la 
adjudicación del servicio relativo. a «Limpieza gene
ral de los edificios de los Servicios Centrales de 
la AEA T para 1995», siendo acordado por esta Mesa 
de Compras adjudicar dicho concurso a las siguien
tes empresas: 

Lote: l. Empresa adjudicataria: «Limpiezas Rodrí
guez, Sociedad Limitada •. Importe: 43.827.826 
pesetas. 

Lote: 2. Empresa adjudicataria: «Limpiezas Rodrí
guez. Sociedad Limitada.. Importe: 46.500.870 
pesetas. 

Lote: 3. Empresa adjudicataria: ~Limpiezas Cres
po, Sociedad Anónima •. Importe: 24.160.278 pese
tas. 

Lote: 4. Empresa' adjudicataria: «Limpiezas Rodri
guez, Sociedad Limitada». Importe: 10.540.870 
pesetas. 

Lote: 5. Empresa adjudicataria: «Limpiezas Cres
po, Sociedad Anónima». Importe: 5.091.896 pese
tas. 

Lote: 6. Empresa adjudicataria: «Limpiezas Cres
po, Sociedad Anónima». Importe: 823.096 pesetas. 

Lote: 7. Empresa adjudicataria: «Limpiezas Cres
po, Sociedad Anónima». Importe: 8.255.l65 pese· 
taso 

Lote: 8. Empresa adjudicataria: «Limpiezas Vaz
fer. Sociedad Anónima Laboral». Importe: 
20.163.826 pesetas. 

Lote: 9. Empresa adjudicataria: llLimpiezas Meri
no. Sociedad Limitada». ImPQrte: 1.319.859 pesetas. 

Los gastos de publicación de este anuncio en el 
«Boletin Oficial del Estado» serán por cuenta del 
adjudicatario. 

Madrid, 20 de enero de 1995.-La Subdirectora 
general de Adquisiciones y Activos Fijos, Maria 
Antonia Romero Durán.-3.786. 

Re!wlución de la Agencia Estatal de Adminis· 
tración Tributaria por la que se anuncia la 
adjudicación del servicio que se cita. 

La Subdirección General d~ Adquisiciones y Acti
vos Fijos. del Departamento Económico-Financiero 
de la Agencia Estatal de Administración Tributaria. 
fue convocado concurso público 41/1994 para la 
adjudicación del servicio relativo.al «MantenimIento 
de Sistemas de Alimentación Ininterrumpida», sien
do acordado por esta Mesa de Compras adjudicar 
dicho concurso a las siguientes empresas: . 

Nivel: Empresa adjudicataria: «Jesús Maria 
Aguirre, Sociedad Anónima» (lEMA). Impolte: 
18.899.987 pesetas. 

Nivd: 2. Empresa adjudicataria: dnvertomatic 
E'ipañoJa. Socit."dad Anónima». Importe: 8.224,632 
pesetas. 


