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tendrán los requisitos exigidos en los pliegos citados
y en los que deberá figurar la indicación siguiente:
«Proposición para tomar parte en la subastaS-3/95,
convocada por la Subdirección General de AdQui·
siciones y Activos Fijos para la adjudicación de
un contrato de suministro de 1.000 kilogramos de
gas refrigerante fre6n~12 (R·12) para la reparación
de las instalaciones de climatización de las Dele
gaciones de la Agencia Estatal ~e Adminis~ación

Tributaria~. Además, deberá 'figurar el nombre de
la empresa. "

EL acto público de apertura de proposiciones eco
nómicas (sobre B), tendrá lugar en el salón de actos
del Departamento Económico-Financiero, calle
Lérida, 32·34, planta baja. a las doce horas del día
25 de septiembre de 1995.

En sesión previa, la Mesa de Contratación pro
cederá a la calificación de la documentación pre·
sentada por los licitadores exigida en el _pliego de
cláusulas administrativas particulares y contenida en
el sobre A.

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

Madrid, 24 de julio de 1995.-La Subdirectora
general de Adquisiciones y Activos Füos. María
Antonia Romero Durán.-48. 177.

Resolución de la Agencia Estatal de Adminis
tración Tributaria por la que se anuncia con
curso para la contratación del suministro
que se cita. ..
La Subdirección General de Adquisiciones y Acti

vos Fijos convoca concurso público para la adju
dicación de un contrato de swninistro de un digestor
por microondas p~ra el Laboratorio Central
de Aduanas de Madrid. con un presupuesto de
2.860.000 pesetas (IVA incluido). con sujeción a
las cláusulas administrativas particulares y prescrip
ciones técnicas.

Las proposiciones podrán ser presentadas hasta
el dia 12 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 horas por
la mañana, y de dieciséis· a dieciocho horas por
la tarde; 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 Administradón
Tributaria, sito en calle Lérida, números 32-34, de
Madrid. Deberán presentar sus proposiciones en los
sobres debidamente cerrados,_ firmados y lacrados.
que contendrán los requisitos exigidos en los pliegos
citados. y en los que deberá figurar la indicación
siguiente: «Proposición para tomar parte en el con
curso C·15/95, convocado por la Subdirección
General de Adquisiciones y Activos Fijos para la
adjudicación de un contrato de suministro de "un
digestor por microondas para el Laboratorio Central
de Aduanas de Madrid"». Además, deberá figurar
el n':lmbre de la empresa.

El acto público de apertura de proposiciones eco·
nómicas (sobre B) tendrá lugar en el salón de actos
del Departamento Económico-Financiero, calle
Lérida, números 32-34. planta baja, a las doce horas
del día 18 de septiembre de 1995.

En sesión previa, la Mesa de Contratación pro
cederá a la calificación de la documentación pre
sentada por los licitadores y exigida en el pliego
de cláusulas administrativas particulares. contenida
en el sobre A.

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

Madrid, 24 de julio de 1995.-La Subdirectora
. general de Adquisiciones y Activos Fijos. María

Antonia Romero Durán.-4S.176.
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Resolución de la Agencia estatal de Adminis
tración Tributaria por la que se anuncia con
curso pam la contratación del suministro.
que se cita.

La Subdirección General de Adquisiciones y Acti
vos .Fijos convoca concurso público para la adju
dicación de un contrato de suministro de dos cro
matógrafos de gases con inyector para el Laboratorio
Central de Aduanas y la Aduana del Laboratorio
de Barcelona, con un presupuesto de 7.220.000
pesetas (IVA incluido), con sujeción a las cláusulas
administrativas particulares y prescripciones técni
cas.

Las proposieioRes pOdrán ser presentadas hasta
el dia 12 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, números 32-34, de
Madrid. Deberán presentar sus proposiciones en los
sobres debidamente cerrados, fIrmados y lacrados,
que contendrán los requisitos exigidos en los pliegos
citados y en los que deberá figurar la indicación
siguionte: «Proposición para tomar parte en el con
curso C-17/95. convocado por la Subdirección
General de Adquisiciones y Activos Fijos para la
adjudicación de un contrato de suministro de dos
crom,atógrafos de gases con inyector para el Labo
ratorio Central de Aduanas y Aduana del Labo
ratorio de Barcelona». Además., deberá figurar el
nombre de la empresa.

El acto público de apertura de proposiciones eco
nómicas (sobre B) tendrá lugar en el salón de actos
del Departamento Económico-Financiero. calle
Lérida. números 32·34, planta baja. a las doce treinta
horas del dia IS de septiembre de 1995.

En sesión previa. la Mesa de Contratación pro
cederá a la calificación de la documentación pre
sentada por los licitadores y exigidas en el pliego
de cláusulas administrativas particulares contenida
en el sobre A.

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

Madrid. 24 de julio de 1995.-La Subdirectora
general de Adquisiciones y Activos Fijos, Maria
Antonia Romero Durán.-48.178.

Resolución de la Agencia Estatal de Adminis
tración Tributaria por la que se anuncia con
curso para la contratación del suministro
que se cita.

La Subdirección General de Adquisiciones y Acti·
vos Fijos convoca concurso P4blico para la adju
dicación de un contrato de suministro de una bás
cula J*1ente electrónica con platafonna para el pesaje
de camiones. para la Aduana de Irún; con Un pre
supuesto de 3.500.000 pesetas (lVA incluido). con
sujeción a las cláusulas administrativas particulares
y prescripciones técnicas.

Las proposiciones podrán ser presentadas hasta
el día J.2 de septiembre de t995 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, números 32·34, de
Madrid. Deberán presentar sus proposiciones en los
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sobres debidamente cerrados, firmados y lacrados.
que contendrán los requisitos exigidos en los pliegos
citados y en los que deberá ftgUIar la indicación
siguiente: «Proposición para tomar parte en el con·
curso C-16/95, convocado por la .subdirección
General de Adquisiciones y Activos Fijos para la
adjudicación de un contrato de suministro de una
báscula puente electrónica con plataforma para el
pesaje de camiones, para la Aduana de lrúm. Ade
más, deberá figurar el nombre de la empresa.

El acto público de apertura de proposiciones eco
nómicas (sobre B) tendrá lugar en el salón de actos
del Departamento Económico-Financiero, calle
Lérida, números 32-34, planta baja. a las trece horas
del dia 18 de septiembre de 1995.

En sesión previa. la Mesa de Contratación pro
cederá a la calificación de la documentación pre
sentada por los licitadores y exigida en el pliego
de cláusulas administrativas -particulares contenida
en el sobre A.
. Los gastos de publicación de este anuncio en el

«Boletín Oficial del Estado» serán por cuenta del
adjudicatario.

Madrid, 24 de julio de 1995.-La Subdirectora
general de Adquisiciones y Activos Fijos. Maria
Antonia Romero Durán.-48.164.

Resolución de la Agencia Estatal de Adminis
tración Tributaria por la que, se anuncia
subasta para la contratación del suministro
que se cita.

La Subdirección General de AdquisiciQnes y Acti
vos Fijos. convoca subasta pública para la adju
dicación de un contrato de suministro de «500 ejem·
piares Estadistica Comercio Exterior 1994*, con un
presupuesto de l3.000.000 de pesetas (IVA inclui·
do), con sujeción a las cláusulas administrativas par
ticulares y prescripciones técnicas.

Las proposiciones podrán ser presentadas hasta
el día 20 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 desecn 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, fmnados y lacrados, que con
tendrán los requisitos exigidos en los pliegos citados
y en los que deberá figurar la indicación siguiente:
«Proposición para tomar parte en la subasta 5-8/95.
convocada por la Subdirección· General de Adqui·
siciones y Activos Fijos para la adjudicación de
un contrato de suministro de "500 ejemplares Esta
distica Comercio Exterior 1994"*. Además deberá
ftgurar el nombre de la empresa.

El acto público de apertura de proposiciones eco
nómicas (sobre B) tendrá lugar en el salón de actos
del Departamento Económico-Finanoiero, calle
Lérida, 32-34, planta baja. a las doce treinta horas
del dia 25 d~ septiembre de 1995.

En sesión previa, la Mesa de Contratación pro
cederá a la calificación de la documentación pre
sentada por los licitadores exigidas en el pliego de
cláusulas administrativas particulares y contenida en
el sobre A.

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

Madrid, 31 de julio de 1995.-La Subdirectora
general de Adquisiciones y Activos Fijos, Maria
Antonia Romero Durán.-48.475.


