
BOE núm. 227

Concurso expediente 80.118/95: Material super
vivencia para Anna Aérea. Importe: 33.5OQ.OOO
pese~s (IVA incluido).

c) Posibilidad de ofertar: Por la totalidad cada
concurso.

4. Plazos de entrega: Expediente 98.204-1/96,
segundo semestre de 1995 (según peditlos de la
Annada). Expediente 80.118/95, hasta el 30 de
noviembre de 1995. .

5. a) Solicitud de documentación: Deberá
efectuarse todos los dias laborables de nueve a trece
horas, en la Secretaria de la J\!nta de Compras Dele
gada en el Cuartel General de la Annada, avenida
Pio XII número 83, 28036 Madrid, teléfono

. 379 55 00, extensión 4595, fax 379 54 49.
b) Fecha limite de solicitud y de realizar con

sultas: Expediente 98.204-1/95, 30 de octubre de
1995, a las doce horas; expediente 80.118/95, de
octubre de 1995, a las doce horas.

6. a) Fecha lhnite de recepción de ofertas:
Expediente 98.204~1/95, el dia 6 de noviembre de
1995, a las doce horas; expediente 80.118195, el
17 de octubre de 1995, a las diez horas.

b) Dirección a Ía que deben remitirse: Secretaria
de la Junta de Compras Delegada en el Cuartel
General de la Armada, avenida Pio XlI,número
83,28036 Madrid. .

c) Idioma: Español.
7. a)· Personas adnlltidas a la apertura de ofer

tas: Acto público.
b) Apertura de proposiciones económicas:

Salón de reuniones de la Jefatura del Apoyo Logis
tico de la Annada, avenida de Pio XII, número
83, 28036 Madrid; expediente 98.204-1/95, 9 de
noviembre de 1995, a las once horas; expediente
80.118/95, 19 de octubre de 1995, a las once horas.

8. Fianzas y garantías: Ver pliego de bases de
cada concurso.

9. Forma jurídica de Jaagrupación: La agru
pación de proveedores deberá agruparse, en su caso,
en la forma juridica establecida en el articulo 24
de la Ley de la LCAP.

10. Condiciones mín~mas que deben reunirlos
licitadores: Ver cláusula 13 del pliego de bases.

11. Plazo de validez de la oferta: Treinta dias,
contados a partir de la fecha de apertura de ofertas
de cada uno de los concursos.

12. Criterios de adjudicación: Expediente
98.204-1/95: 1) Precio, 2) puntos de distribución,
medios, capacidad, tiempo de respuesta á suminis
tro.Expediente 80.118/95: 1) Experiencia en sumi
nistros análogos; 2) capaCidad de respuesta a peti
ciones urgentes de suministro y 3) precio. Valorados
conforme cláusula 9 de los pliegos de bases.

13. Información adicional:

l. El importe de los anuncios nacionales será
por cuenta de los adjudicatarios.

2. Publicación urgente.
3. Los licitadores ensobre de documentación

administrativa, deberán presentar la documentación
exigida en la cláusula 13 y cuanta otra estimen para
su valoración según criterio de adjudicación.

14. Fecha de envío a las Comunidades Europeas:
13 de septiembre de 1995, del expediente
98.204-1/95.

Madrid, 15 de septiembre de I995.-El Presidente
de la Mesa de Contratación.-54.624.

Resolución ie la Junta Regional de Compras
de la· Región Militar Pirenaica Occidental
por la que se anuncia concurso público
urgente para la contratación de se",icios de
cafetería.

Hasta las doce horas del decimotercer día, con
tado a partir de la publicación del anuncio en el
«Boletin Oficial del Estado», se admiten ofertas para
la contratación de los servicios de bares y hogares
del acuartelamiento «DiegoPorcelos».

Pliegos de bases, modelo de o~rta y cuanta infor
mación se precise, en la Secretaria de ia Junta (Je-
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fatura de Intendencia, Contratación), calle Vito
ria, 63,09006 Burgos, teléfono 947-22 94 54.

.El acto público, a las diez horas del día 9 de
octubre.

Documentación necesaria: La señalada en la cláu
sula 15 del pliego de bases.

El importe de los anuncios será por cuenta de
los adjudicatarios.

Burgos, 19 de septiembre de 1995.-El Coman
dante Secretario, Jesús Amado Mayor
Garia.-54.735..

Resolución de la Mesa de Contratación
del Mando de Personal del Ejército por
la que se anuncia concurso para la con
tratación pública de suministros. Ex
pediente: 209085/00?8/00. .

Esta Mesa de Contratación sita en el Cuartel
General del Ejército, Prim, 6, despacho 2-E-27
de Madrid y fax número 532 II 61, anuncia la
celebración de un concurso público, por proce
dimiento a~ierto, p.ara la_adquisición~:.

Diverso. material informático por un importe
total de 3.530.000 pesetas.

Los pliegos de bases (prescripciones técnicas
y cláusulas administrativas particulares), se
encuentran a disposición de los licitadores en la
Secretaria de esta Mesa, todo~ los dias hábiles
de nueve treinta a doce horas.

Los licitadores deberán unir a sus proposiciones
económicas, fianzas suficientes por un importe
de 2 por lOO del precio limite establecido por
el concurso a disposición del General Director
de Enseñanza. Caso de presentar aval, deberá for
malizarse con arreglo al modelo oficial estable
cido, publicado en el «Boletin Oficial del Estado»,
de 18 de mayo de 1968, número 120.

Las proposiciones se harán por duplicado y se
.ajustarán al modelo que se establece en el pJiego
de condiciones e irán acompañadas de la docu
mentación exigida en dos sobres lacrados y fir
mados, que se denominarán.· Número 1: «Docu
mentación generab, y número 2: «Proposición
económica», que habrán de presentarse simultá
neamente en la Secretaria de esta Mesa de Con
tratación, sita en el domicilio mencionado. antes
de las doce horas del dia 24 de octubre de 1995,
salvo 10 establecido en el articulo 100 del Regla
mento General de Contratación del Estado para
las remitidas por correo, .

El acto de licitación tendrá lugar en el Salón
de Reuniones de esta Mesa de .Contratación a
las diez horas del día 31 de octubre de 1995.

El importe de los anuncios será satisfecha por
el adjudicatario.

Madrid, 13 de septiembre de 1995.-El Presi
dente, Tomás Barriopedro Arteaga.-53.607.

MINISTElUO
DE ECONOMIA y HACIENDA

Resolución de la Agencill Estatal de Adminis
tración Tributaria por la que se anuncia
subasta para la contratación de las obras
que se citan.

El Departamento Económico-Financiero de la
Agencia Estatal de Administración Tributaria, con
voca subasta pública· para la adjudicación de un
contrato de obras de «Reforma· en la Delegación
de la Agencia Estatal de Administracióri Tributaria
de Badajoz», con un presupuesto .de 34..043.342
pesetas {IVA incluido),con sujeción a las cláusulas
administrativas particulares y preScripciones técru
caso
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Las proposiciones podrán ser presentadas, hasta
el día 19 de octubre de 19~, 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 bien en la Delegación de
la Agencia Estatal de Administl,"ación Tributaria de
Badajoz, plaza de San Francisco, 18, o en el Control
de Entrada del edificio de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria, sito en calle Lérida, 32
y 34, de Madrid, donde, asimismo, se facilitará el
lugar para retirar la copia del proyecto, previo pago
de su importe. 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 deberfl ftgurar la
indicación siguiente: «Proposición para tomar parte
en la subasta. S-9/95, convocada por el Departa
mento Económico-Financiero·de la Agencia Estatal
de Administración Tributaria para la adjudicación
de un contrato de obras de «Reforma en la Dele
gación de la Agencia Estatal de Administración Tri
butaria de Badajoz». Además, deberá fIgurar el nom
bre 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 y 34, planta' baja, a las trece horas del
dia 23 de Octubre 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 empresarios. para tomar parte en la licitación,
deberán estar clasificados en los siguientes subgru
pos: C-2, C-4. C-5, C-6 y C-9, todos ellos en la
categoria a); 1-9, en la categoria a); J-I, en la cate
goria a), yK-9, en lacategoria a).

La garantía provisional,. a .constituir en alguna de
las· formas mencionadas en el pliego de cláusuias
administrativas particulares, no será inferior
a 680.867 pesetas. .

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

. Madrid, 19 de septiembre de 1995.-El Director
del Departamento Económico-Financiero, Felipe
Sivit Gañán.-54.729.

Resolución de la Agencia Estatal de Adminis
tración Tributaria por la que se anuncia
subasta para la contratación de las obras
que se citan.

El Departamento Éconómico-Financiero de la
Agencia Estatal de A~straciónTributaria, con
voca subasta pública para la adjudicación de un
contrato de obras de «Centro de entrada de datos
en el edificio de la Delegación de la Agencia Estatal
de Administración Tributaria de Cataluña», con un
presupuesto de 98.241.827 pesetas (IVA incluido),
con sujeción a las cláusulas administrativas parti
culares y prescripciones técnicas.

Las proposiciones podrán ser presentadas, hasta
el dia 19 de octubre 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 bien en la Delegación de
la Agencia Estatal de Administracion Tributaria de
Barcelona, plaza de Letamendi, 13 y 23, o en el
Control de Entrada deledificio de la Agencia Estatal
de Administración Tributaria, sito en calle Lérida,
números 32 y 34, de Madrid, donde, asimismo, se
facilitará.el lugar para retirar la copia del proyecto,
previo pago de su importe. Deberán presentar sus


