
15192

Las ofertas por correo oficial serán válidas. siem~

pre que hayan tenido entrada en este centro antes
del cwnplimiento del plazo.

El importe de este anuncio será a cargo del adju
dicatario.

Madrid. ,27 de julio de. 1995.-EI Teniente Coronel
Secretario de la Mesa de Contratación, Juan Balles~

teros Casal.-48.203.

Resolución del Taller y Centro Electrotécnico
de Ingenieros por la que se anuncia concurso
para la adquisición de perjilería de aluminio
y materiales diversos para la fabricación de
puel1as y l'entanas de contenedores y barra
cones. Expediente número 43/95.

Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.
El plazo de admisión de ofertas será de vcntiséis

días naturales a partir del día siguiente a la publi
cación en el llBoletin Oficial del Estado~. En caso
de que éste fmatice en sábado o día festivo, se con
siderará el siguiente día hábil, y se presentarán en
la Sección de Contratación de este centro. sito én
la calle Joaquín Costa. número 6, código postal
28002 Madrid.

El acto público -de apertura de ofertas, tendrá
lugar en el salón de actos de este centro, el día 12
de septiembre de 1995, a las diez horas.

Importe límite: 3.200.000 de pesetas.
Plazo de entrega: Un mes, a partir de la fecha

de adjudicaci.on.
Fianza· provisional: 2 por 100 sobre el precio

limite.

Los pliegos de bases, de prescripciones técnicas
y cuanta infonnación se precise, se facilitará en la
referida Sección de Contratación, en horario de
ocho a catorce horas.

Las ofertas por correo oficial serán válidas, siem
pre que hayan tenido entrada en este centro antes
del cumplimiento del plazo.

El importe de este anuncio será a cargo del adju
dicatario.

Madrid, 27 de julio de 1995.-El Teniente Coronel
Secretario de la Mesa de Contratación. Juan Balles
teros Casal.-48.202.

Resolución del Taller y Centro Electrotécnico
de Ingenieros por la que se anuncia conéun..o
para la adquisición de diversos paneles. tipo
sandwic:h. para la fabricación de contene
dores. Expediente número 38/95.

Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.
El plazo de admisión de ofertas set¡ de ventiséis

días naturales a partir del día siguiente a la publi
cación en el ~Boletin Oficial del Estado». En caso
de que éste finalice en sábado o día festivo, se con
siderará el siguiente día hábil, y se presentarán en
la Seccion _de Contratación de este centro, sito en
la calle Joaquín Costa. número 6, código postal
28002 Madrid.

El acto público de apertura de ofertas, tendrá
lugar en el salón de actos de este centro, el día 11
de septiembre de 1995, a las doce horas.

Importe limite: 5.700.000 pesetas.
Plazo de entrega: Un mes, a partir de la fecha

de adjudicación.
Fianza provisional: 2 por 100 sobre el precio

limite.

Los pliegos de bases. de prescripciones técnicas
y cuanta infonnación se precise, se facilitará en la
referida Sección de Contratación, en horario de
ocho a catorce horas.
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Las ofertas por correo oficial serán válidas, siem
pre que hayan tenido entrada en este centro antes
del cumplimiento del plazo.

El importe de este anuncio será a cargo del adju
dicatario.

Madrid, 27 de julio de 1995.-EI Teniente Coronel
Secretario de la Mesa de Contratación, Juan Balles
teros Casal.-48.198.

Resolución del Taller y Centro Electrotécnico
de Ingenieros para la adquisición de ferre
tería para la fabricación de contenedores.
barracones. plataformas y cobertizo.'i. Expe·
diente número 35/95.

Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.
El plazo de admisión de ofertas será de veintiséis

dias naturales a partir del día siguiente a la publi
cación en el ~Boletin Oficial del Estado». En caso
de que éste finalice en sábado o día festivo. se con
siderará el siguiente dia hábil, Y se presentarán en
la Sección de Contratación de este centro, sito en
la calle Joaquin Costa, número 6. 28002 Madrid.

El acto público de apertura de ofertas tendrá lugar
en el salón de actos de este centro, el dia 1I de
septiembre de 1995, a las diez horas.

Importe límite: 3.450.000 pesetas.
Plazo de entrega: Un mes, a partir de la fecha

de adjudicación.
Fianza provisional: 2 por 100 sobre el precio

limite.

Los pliegos de bases. de prescripciones técnicas
y cuanta infonnación se precise. se facilitará en la
referida Sección de Contratación, en horario de
ocho a catorce horas.

Las ofertas por correo oficial serán válidas, siem
pre que hayan tenido entrada en este centro antes
del cumplimiento del plazo.

El importe de este anuncio será a cargo del adju
dicatario.

Madrid, 27 de julio de 1995.-EI Teniente Coro
nel, Secretario de la Mesa de Contratación, Juan
Ballesteros Casal.-48.195.

Resolución del Taller y Centro Electrónico de
Ingenieros por la que se anuncia concurso
para la adquisición de diversos ac.:eros y
hierros para la fabricacion de cobertizos y
contenedores. Expediente número 41/95.

Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.
El plazo de admisión de ofertas será de veintiséis

dias naturales a partir del dia siguiente a la publi
cación en el «Boletln Oficial del Estado». En caso
de que éste finalice en sábado o dia festivo, se con
siderará el siguiente día hábil, y se presentarán en
1;;1- Sección de Contratación de este centro. sito en
la calle Joaquín Costa, número 6. código postal
28002 Madrid.

El acto público de apertura de ofertas tendrá lugar
en el salón de actos de este centro, el día 12 de
septiembre de 1995, a las trece horas.

Importe límite: 7.000.000 de pesetas.
Plazo de entrega: Un mes, a partir de la fecha

de adjudicación.
FianEa provisional: 2 por 100 sobre el precio

límite.

Los pliegos de bases, de prescripciones técnicas
y cuanta infaonación se precise se facilitará en la
referida Sección de Contratación, en horario de
ocho a catorce horas.

Las ofertas por correo oficial serán válidas, siem
pre que hayan tenido entrada en este centro antes
del cumplimiento del plazo.
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El importe de este anuncio será a cargo del adju
dicatario.

Madrid, 27 de julio de I995.-EI Teniente Coronel
Secretario de la Mesa de Contratación, Juan Balles
teros Casal.-48.204.

Resolución del Taller y.Centro Electrotécnico
de Ingenieros por la que se anuncia concurso
para la adquisición de diverso material eléc·
trico para la fabricación de contenedores y
barracones. Expediente número 17/95.

Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.
El plazo de admisión de ofertas será de veintiséis

días naturales a partir del día siguiente a la publi
cación en el «Boletin Oficial del Estado». En caso
de que éste finalice en sábado o día festivo, se con
siderará el siguiente día hábil, y se presentarán en
la Sección de Contratación de este centro, sito en
la calle Joaquin Costa, número 6.. 28002 Madrid.

El acto público de apertura de ofertas, tendrá
lugar en el salón de actos de este centro. el día 11
de septiembre de 1995, a las doce horas.

Importe limite: 4.050.000 pesetas.
Plazo de entrega: Un mes, a partir de la fecha

de adjudicación.
Fianza provisional: 2 por 100 sobre el precio

limite.

Los pliegos de bases. de prescripciones técnicas
y cuanta información se precise. se facilitará en la
referida Sección de Contratación, en horario de
ocho a catorce horas.

Las ofertas pOI' correo oficial serán válidas, siem
pre que hayan tenido entrada en este centro antes
del cumplimiénto del plazo.

El importe de este anuncio será a 'cargo del adju
dicatario.

Madrid, 27 de julio de 1995.-El Teniente Coro
nel. Secretario de la Mesa de Contratación, Juan
Ballesteros Casal.-48.196.

MINISTERIO
DE ECONOMIA y HACIENDA

Resolución de la Agencia Estatal de Adminis
tración Tributaria por la que se anuncia
subasta para la c.·ontratación del sumini'ltro
que se cita.

La Subdirección General de Adquisiciones y Acti
vos Fijos convoca subasía pública para la adjudi
cación de un contrato de suministro de 1.000 kilo
gramos de gas refrigerante freón-12 (R-12) para la
reparación de las instalaciones de climatizaeión de
las Delegaciones de la Agencia Estatal de Admi
nistración Tributaria, con un presupuesto de
3.613.980 pesetas (NA incluido), con sujeción a
las cláusulas administrativas particulares y prescrip
ciones técnicas.

Las proposiciones podrán ser presentadas hasta
el día 19 de septiembre de 1995 en el Registro
General de la Agencia· Estatal de Administración
Tributaria. calle San Enrique, número 26, de
Madrid, en horario de nueve a catorce y de dieciséis
a dieciocho horas: los sábados de nueve a catorce
horas. .

Las personas o entidades que deseen tomar parte
en la presente convocatoria podrán recoger la docu
mentación administrativa en el control de entrada
del edificio de la Agencia Estatal de Administración
Tributaria. sito en calle Lérida, 32-34, de Madrid.
Deberán presentar sus proposiciones en los sobres
debidamente cerrados, flflllados y lacrados, que con-


