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Concurso expediente 80.118/95: Material super
vivencia para Anna Aérea. Importe: 33.5OQ.OOO 
pese~s (IV A 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 días 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 
Pío 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 98.204~1I95, el dia 6 de noviembre de 
1995, a las doce horas; expediente 80.118/95, 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 XII, 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 reunir los 
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: 

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

2. Publicación urgente. 
3. Los licitadores en . sobre 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 1995.-EI 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 «Diego Porcelos». 

Pliegos de bases, modelo de o~rta y cuanta infor
mación se precise, en la Secretaria de ia Junta (le-

Viernes 22 septiembre 1995 

fatura de Intendencia, Contratación), calle Vito
ria, 63,09006 Burgos, teléfono 947-22 94 54. 

.EI 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 11 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 
Secretaría de esta Mesa, todo~ los días hábiles 
de nueve treinta a doce horas. 

Los licitadores deberán unir a sus proposiciones 
económicas, fianzas suficientes por un importe 
de 2 por 100 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 día 24 de octubre de 1995, 
salvo lo establecido en el artículo 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. 

MINISTElHO 
DE ECONOMIA y HACIENDA 

Resolución de la Agencill Estatal de Adminis
tración Tributaria por la que se anuncia 
subastll 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 (IV A 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, flrmados 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 flgurar 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 categoría a); J-I, en la cate
goría a), yK-9, en la categoría 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~stración Tributaria, 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 del edificio 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 



----------------------------------------------~ -,_ ... _ .... _._----_ ... - ----

16888 

proposiciones en los sobres debidamente cerrados, 
ftrmados y lacrados, que contendrán los requisitos 
exigidos en los pliegos citados, y en los que deberá 
ftgurar la indicación siguiente: «Proposición para 
tomar parte en la subasta 8-10/95, convocada por 
el Departamento Económico-Financioro de la Agen
cia Estatal de Administración Tributaria para la adju
dicación de un contrato de obras de «Centro de 
entrada de datos en el ediftcio de la Delegación 
de la Agencia Estatal de Administración Tributaria 
en Cataluña». Además, deberá flgUrar el nombre 
de la empresa. 
. El acto público de apertura de proposiciones eco
nómicas (sobre B) tendrá lugar en el salón de actos 
del Departamerrto Económico-Financiero, calle 
Lérida, 32 y 34, planta baja, a las trece treinta horas 
del día 23 de octubre de 1995. . 

En sesión previa, la Mesa de Contratación pro
cederá a la calificación de l~ 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 clasiftcados en los siguientes subgru
pos: C-6, en la categoria c); 1':6, en la catego
ría d), y J-2, en la categoria d). 

La garantía provisional, a constituir en alguna de 
las formas mencionadas en el pliego de cl~usulas 
administrativas particulares, no será inferior 
a 1.964.837 pesetas. 

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

Madrid, 19 de septiembre de 1995.-El Director 
del Departamento Económico-Financiero, Felipe 
Sivit Gañán.-54.733. 

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 Económico-Financiero de la 
Agencia Estatal de Administración Tributaria, con
voca subasta pública para la adjudicación de un 
contrato de obras de «Instalación de climatización 
en el ediftcio de la Delegación de la Agencia Estatal 
de Administración Tributaria en Las Palmas», con 
un presupuesto de 61.410.110 pesetas (lGIC inclui
do), con sujeción a las cláusulas administrativas par
ticulares y prescripciones técnicas. 

Las proposiciones podrán ser presentadas, hasta 
el día 24 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 catotce 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 Administración Tributaria de 
Las Palmas, plaza de los Derechos Humanos, 1, 
o en el Control de Entrada del ediftcio 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, 
ftrmados y lacrados, que contendrán los requisitos 
exigidos en los pliegos citados, y en los que deberá 
ftgurar la indicación siguiente: «Proposición para 
tomar parte en la subasta S-II/95, convocada por 
el Departamento Económico-Financiero de la Agen
cia Estatal de Administración Tributaria para la adju
dicación de un contrato de obras de «Instalación 
de climatización en el ediftcio de la Delegación de 
la Agencia Estatal pe Administración Tributaria en 
Las Palmas». 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-Financiero, calle 
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Lérida, 32 y 34, planta baja, a las doce treinta horas 
del día 30 de octubre de 1995. 

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

Los empresarios, para tomar parte enla licitación, 
deberán estar clasiftcados en el siguiente subgru
po: J-2, en la categoria d). 

La garantia provisional, a constituir en alguna de 
las formas mencionadas en el pliego de cláusulas 
administrativas particulares, no será inferior 
a 1.228.202 pesetas. 

Los gastos de publicaci6n de este anuncio en el 
«Boletín Oftcial del Estado» serán por cuenta del 
adjudicatario. 

Madrid, 20 de septiembre de 1995.-El Director 
del Departamento Económico-Financiero, Felipe 
Sivit Gañán.-54.732. 

Resolución de la Delegáción Especial de la 
Agencia Estatal de AdministracióTiTributa
ria en Navarra por la que se convoca con
curso para la contratación del servicio de 
limpieza. 

Objeto de licitación: Servicio de limpieza de parte 
del ediftcio de la Delegación en calle General Chin
chilla, 6-8 de Pamplona. 

Importe límite de la Iicitáción: 4.704.797 pesetas. 
Plazo de ejecución: 1 de enero a 31 de diciembre 

de 1996. . 
Recogida de pliegos: Unidad Regional Económico 

Financiera de la Delegación Especial de Navarra, 
calle General Chinchilla, 6-8 de Pamplona. 

Presentación de ofertas: Registro General de la 
Delegación en la dirección arriba indicada, de lunes 
a sábado de nueve a catorce horas." 

Plazo de presentación de ofertas: Hasta el 11 de 
noviembre de 1995 a las catorce horas. 

Documentación y condiciones para la licitación: 
Las establecidas en el pliego de cláusulas adminis
trativas particulares y prescripciones técnicas. 

Acreditación, solvencia económica y técnica: Los 
medios establecidos en el punto 4.2-5 del pliego 
de cláusulas administrativas particulares. . 

Apertura proposiciones: Se realizará por la Mesa 
de Contratación el 22 de noviembre de 1995 a 
las nueve horas en la Sala de Juntas de la Delegación 
Especial de la Agencia Estatal de Administración 
Tributaria en Navarra. 

En sesión. previa la Mesa procederá. a la cali
ftcación de la documentación presentada por los 
licitadores y exigida en el pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares contenidas en el sobre A. 

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

Pamplona, 13 de septiembre de 1995.-El Dele
gado, Emilio Gómez Ortigosa.-53.523. 

Resolución de la Delegación Provincial de 
Madrid, Gerencia del Catastro de 
Madrid-Capital, por la que se anuncia con
curso público para la contratación de los 
trabajos de mantenimiento del archivo catas
tral urbano. Expediente 13/95UR280. 

1. Objeto de·.la contratación: Mantenimiento del 
archivo catastral urbano de la Gerencia Territorial 
del Catastro de Madrid-capital. 

2. Area que comprende: Municipio de Madrid.' 
3. Presupuesto máximo (IVA incluido): 

6.120.000 pesetas. 
4. Plazo de ejecución: Doce meses. 
5. Consulta de expedientes: En la Delegación 

Provincial de Economía y Hacienda de Madrid (Ser
vicio de Contratación), calle Guzmán el Bueno, 139, 
planta tercera, de lunes a viernes, y de nueve a 
catorce horas, se podrá consultar el pliego de cláu-
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sulas administrativas particuíares y de prescripciones 
técnicas. 

6. Garantías eXigidas: Para poder participar en 
el concurso deberá ~onstituirse una garantía pro
visional del 2 por 100 del presupuesto máximo de 
licitación que flgUfa en el punto 3 de este anuncio, 
en cualquiera de las formas previstas en el artículo 
36.1 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos 
de las Administraciones Públicas «{Boletín Oftcial 
del Estado» del 19). Esta garantía será devuelta 
inmediatamente después de la adjudicación a los 
licitadores que no resulten adjudicatarios. 

El adjudicatario deberá constituir la garantía deft
nitiva del 4 por 100 de dicho presupuesto, en cual
quiera de las formas previstas· en el artículo 37 de 
la citada Ley. 

7. Proposiciones económicas: Se ajustarán al 
modelo que se incluye en el referido pliego y según 
se indic~ en la cláusula 3, puntos 5 y 6 del mismo. 

8. Lugar, plazo y forma de presentación de las 
solicitudes: Se presentarán en sobres cerrados y 
lacrados en el Registro General de la Gerencia Terri
torial del Catastro de Madrid-capital, calle Guzmán 
el Bueno, 139, planta quinta, de lunes a viernes, 
y de nueve a catorce horas, dentro de los veintiséis 
días naturales siguientes al de la publicación del 
presente anuncio en el «Boletín Oftcial del Estado». 

9. Lugar y fecha de apertura de plicas: En la 
Gerencia Territorial del Catastro de Madrid-Capital, 
calle Guzmán el Bueno, 139, a las once treinta 
horas del octavo día hábil siguiente a aquél en que' 
fmalice el plazo de entrega de las proposiciones. 

10. Documentación de las proposiciones: En la 
forma especiftcada en las cláusulas 3.5 y 4 del men
cionado pliego. 

11. Importe del anuncio: Será satisfecho total
mente por la empresa adjudicataria. 

Madrid, 15 de septiembre de 1 995.-La Délegada 
provincial, Pilar Seisdedos Espinosa.-54.622. 

Resolución de la Delegación Provincial de 
MadrId, Gerencia del Catastro de 
Madrid-Provincia, por la que se anuncia 
concurso público para la contratación de los 
trabajos de asisten(:ia técnica a la resolución 
de expedientes catastrales. Expediente 
19/95UR281. 

1. Objeto de la contratación: Trabajos de asis~ 
tencia técnica a la resolución de expedientes catas
trales relativos a altas, transmisiones y recursos en 
varios municipios de la provincia de Madrid. 

2. Area que comprende: Provincia de Madrid. 
3. Presupuesto máximo (IVA inclUido): 

6.010.000 pesetas. 
4. Precios unitarios: Los que ftguran en la cláu

sula 0.4 del pliego de cláusulas administrativas par
ticulares. 

5. Plazo de ejecución: Hasta el 31 de enero 
de 1996. . 

6. Consulta de expedientes: En la Delegación 
Provincial de Economía y lIacienda de Madrid (Ser~ 
vicio de Contratación), calle Guzmán el Bueno, 139, 
plánta tercera, de lunes a viernes, y de nueve a 
catorce horas, se podrá consultar el pliego de cláu
sulas administrativas particulares y de prescripciones 
técnicas. 

7. Garantías exigidas: Para poder partiCipar en' 
el concurso, deberán constituirse una garantía pro
visional del 2 por 100 del presupuesto máximo de 
licitación que flgUfa en el punto 3 de este anuncio, 
en cualquiera de -las formas previstas en el artículo 
36.1 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos 
de las Administraciones Públicas (<<Boletin Oftcial 
del Estado» de 19 de mayo). Esta garantía será 

. devuelta inmediatamente después de la adjudicación 
a los licitador~s que no resulten adjudicatarios. 

El adjudicatario deberá constituir1a garantia deft
nitiva del 4 por 100 de dicho presupuesto, en cual-


