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ria"». Además deberáftgUra.l" el nombre de la empre
sa.

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 trece cuarenta horas
del dia 27 de noviembre de 1995.

En sesiórt 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 contenida en
los sobres A y C.

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

Madrid, 23 de octubre ,de 1995.-La Subdirectora
general de Adquisiciones y Activos Fijos, Maria
Dolores González Sánchez.-62.65l.

Resolución de la Agencia Estatal de Adminis
tración Tributaria por la que se anuncia con
curso porprocedimient~abierto para la con
tratación del suministro que se cita.

La Subdirección General de Adquisiciones y Acti
vos Fijos convoca coneutso público para la adjudi
cación de un contrato de suniinistro de «Elementos
necesarios para la ampliación de la memoria de varios
controladores de comunicaciones, con un presupuesto
máximo de licitación de 5.000:000 de pesetas (IVA
incluido), con sujeción a las cláusulas administrativas
particulares y prescripciones ~cas.

Las proposiciones· podrán ser presentadas hasta
el dia 22 de noviembre 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, por la maña
na, 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 Administración
Tributaria, sito en call~ Lérida, 32-34, de Madrid.
Deberán preseritar sus proposiciones en los sobres
debidamente cerrados, firmados y lacrados, que con
tendrán los requisitos exigidos en los pliegos citados
y en los que deberá flgurar la indicación siguiente:
«Proposición para· tomar parte en el concurso

. C-28/95, convocado por la Subdirección General
de Adquisiciones y Activos Fijos para la adjudi
cación de un contrato de suministro de "Elementos
neFesarios para la ampliación de la memoria de
varios controladores de comunicaciones"». Además
deberá f¡gurar el nombre de la empresa.

El acto público de apertura de proposiciones eco
nómicas (sobreB) tendrá lugar en el salón de ,actos
del Departamento Económico-Financiero, calle
Lérida, 32-34, planta b~a,.a las catorce horas, del
dia.27 de noviembre de 1995. .
- En sesión previa, la Mesa. de Contratación pro
cederá a la calificación de la documentación pre
sentada póé 'los licitadores exigida en el pliego de
cláusulas administrativas particulares y contenida en
los sobres A y C.

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

Madrid, 23 de octubre de 1995.-La Subdirectora
general de Adquisiciones y Activos Fijos, Maria
Dolores González Sánchez.-62.665.

Resolución de la Agencia Estatal de Adminis
tración Tributaria por la que se anuncia con
curso porprocedimiento abierto para la con
tratación del suministr.rJ que se cita.

La Subdirección General de Adquisiciones y Acti
vos Fijos convoca concurso público para la adjudi
cación de un contrato de suministro de «Equipos
para conexiones ROSI entre el Departamento de
Informática Tributaria y Dependencias de la Agencia
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Estatal de Administración Tnbutaria», con un pre
supuesto máximo de licitación de 3.500.000 pesetas
(IVA incluido), con sujeción a las cláusulas admi
nistrativas particulares y prescripciones téCnicas.

Las proposiciones podrán ser presentadas hasta
el dia 22 de noviembre 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, por la maña
na, 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 Administración
Tributaria, sito en calle Lérida, 32-34, de Madrid.
Deberán presentar sus proposiciones en los sobres
debidamente cerrados, ftrmados 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 el concurso
C-31/95, convocado por la Subdirección General
de. Adquisiciones y Activos Fijos para' la adjudi
cación de un contrato de suministro de "Equipos
para conexiones ROSI entre el Departamento de
Informática Tributaria y Dependencias de la Agen
cia Estatal de Administración Tributaria"». Además
deberá fJgUraf 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 catorce veinte horas,
del dia 27 de noviembre 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
19s sobres A y C. '

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

Madrid, 23 de octubre de. 1995.-La Subdirectora
general de Adquisiciones y Activos Fijos, Maria
Dolores González Sánchez.-62.663.

. Resolución de la Agencia Estatal de Adminis
tración Tributaria por la que se'anuncia con
curso porprocedimiento abierto para la con
tratación 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 «Amplia
ción de la capacidad de almacenamiento en disco
con destino a las Delegaciones de la Agencia .de
Madrid y Barcelona», cotl un presupuesto máxiino
de licitación de 6.000.000 de pesetas (IVA incluido),
con sujeción a las cláusulas administrativás parti
culares y prescripciones técnicas.

Las proposiciones podrán ser presentadas hasta
el dia 22 de noviembre de 1995, en el Registro
General de· la Agencia Estatal de Administración
Tributaria, calle San Enrique, número 26, de
Madrid, en hqrario de nueve a catorce, por lamaña
na, 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 Administración
Tributaria, sito en calle Lérida,· 32-34, de Madrid.
Deberán presentar'sus proposiciones en los sobres
debidamente cerrados, ftrmados y lacrados, que con
tendrán los requisitos exigidos en los pliegos citados
y en los que deberá f¡gurar la indicación siguiente:
«Proposición para tomar parte en el concurso
C-32/95, convocado por la Subdirección General
de Adquisiciones y Activos· Fijos para la adjudi
cación de un contrato de suministro de "Ampliación
de la capacidad de almacenamiento en disco con
destino a las Delegaciones de la Agencia de Madrid
y Barcelona"». Además deberá fIgUrar el nombre
de la empresa.

19245

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 trece cincuenta
horas, del dia 27 de noviembre 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
los sobres A y C.

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

Madrid, 23 de octubre de 1995.-La Subdirectora
general de Adquisiciones y Activos Fijos, Maria
Dolores González Sánchez.-62.652.

Resolución de la Agencia Estatal de Adminis
tración Tributaria por la que se anuncia con
(:urso porprocedimiénto abierto para la con
tratación del suministro que se cita.

La Subdirección General de Adquisiciones y Acti
vos Fijos convoca concurso público para la adjudi
cación de un contrato de suministro de «Un ,equipo
verificador-limpiador de cartuchos magnéticos», con
Un presupuesto núOOmo de licitación de 4.200.000
pesetas (IVA incluido), con sujeción a las cláusulas
administrativas particulares Y prescripciones téCnicas.

Las proposiciones podrán ser presentadas hasta
el dia 22 de noviembre 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, por la maña
na, y de dieciséis a dieciocho, por la tarde, los sába
dos 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 cerradas, ftrmados 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 el concurso
C-29/95, convocado por la Subdirección General
de Adquisiciones y Activos Fijos para la adjudi
cación de un contrato de suministro de "Un equipo
verificador-limpiador de cartuchos magnéticos"».
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 catorce diez horas,
del día 27 de noviembre de 1995.

En sesión previa. la Mesa de Contratación pro
cederá a la califlcación 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
«Boletin .Oflcial del Estado» serán por cuenta del
adjudicatario.

Madrid, 23 de octubre de 1995.-La SubcÍirectora
general de Adquisiciones y Activos Fijos, Maria·
Dolores González Sánchez.-62.661.

•
Resolución de la Agencia Estatal de Adminis

tración Tributaria por la que se anuncia
subasta por procedimiento abierto para la
contratación de las obras que se citan.

La Subdirección General de Adquisiciones y Acti
vos de la Agencia Estatal de Administración Tri
butaria convoca subasta pública para la adjudicación
de un contrato de obras de «Acondicionamiento
de la planta séptima y ático en la Delegación de
la Agencia Estatal de Administración Tributaria en
Barcelona», con un presupuesto de 13.370.958 pese
tas (IVA incluido), con sujeción a las cláusulas admi
nistrativas particulares y prescripciones técnicas.


