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8. Apenura de proposiciones: Tendrá lugar en
acto público el día 18 de diciembre de 1995. a
las doce horas. en el paseo de la Castellana. 233.
Madrid.

El importe del anuncio será por cuenta del adju
dicatario.

Madrid. 2 de noviembre de 1995.-El Director
general-Gerente. P. D. (Resolución 106/1994. de
28 de octubre. «Boletín Oficial del Estado. de 8
de noviembre). el Subdirector general Económi
co-Financiero. José Antonio Gómez San
Román.-65.439.

Resolución del Arsenal Militar de Ferrol por
la que se anuncia, por la modalidad de con
curso público, con promoción de ofertas, el
equipamiento de los dormitorios, 1, 3 y 5
del EMANl-EASA de la Estación Naval de
La Graña.

2F-0290/95. EMANI-EASA. Estación Naval de
La Graña.

Tipo: 11.882.559 pesetas.

Lote número 1: 6.303.602 pesetas.
Lote número 2; 705.713 pesetas.
Lote número 3: 4.815.514 pesetas.
Lote número 4: 57.730 pesetas.

Fianza provisional: 126.072 pesetas (lote 1);
14.114 pesetas (lote 2); 96.310 pesetas (lote 3).
y 1.155 pesetas (lote 4). a disposición del Almirante
Jefe del Arsenal.

Posibilidades de licitación: .por la totalidad de los
bienes. o bien por lotes individuales.

Plazo de entrega: Hasta el 31 de diciembre de
1995. .

Exhibición de documentos: El pliego de bases y
demás documentación están a disposición de los
licitadores en el Negociado de Adquisiciones de
la Jefatura de Aprovisionamiento del Arsenal Militar
de Forro!, donde pueden ser consultados en dias
y horas hábiles de oficina.

Modelo de proposición: Se efectuará de acuerdo
con el modelo reseñado en la cláusula 10 del pliego
de bases de suministro.

Documentos que deben presentar los licitadores:
Los que se detallan en la cláusula 13 del mencionado
pliego de bases.

Presentación de proposiciones: Las ofertas y docu
mentación exigida se presentarán en el Negociado
de Adquisiciones de la Jefatura de Aprovisionamien
to del Arsenal Militar de Ferro!, hasta las trece
horas del dia 22 del próximo mes de noviembre.
por haber sido declarado de urgencia. /

Apenura de proposiciones: En la Sala de Juntas
del Arsenal Militar de Ferro!, el dia 24 de noviembre
de 1995. a las once horas.

El importe del presente anuncio se prorrateará
entre los adjudicatarios.

Arsenal de Ferro!, 31 de octubre de 1995.-El
Coronel de Intendencia. Presidente de la Junta de
Compras Delegada.-65.437.

Resolución del Arsenal Militar de Ferrol por
la que se anuncia, por la modalidad de con
curso público, con promoción de ofertas, el
suministro de alimentaria con destino a la
factoría de subsistencias.

2F-0289/95. Carne fresca de ternera.

Importe: 10.000.000 de pesetas.
Fianza: 200.000 pesetas. a disposición del Organo

de Contratación.
Forma de adjudicación: Concurso abierto.
Plazo de entrega: Desde la firma del contrato.

hasta el31 de diciembre de 1995.
Exhibición de documentos: El pliego de bases y

demás documentación están a disposición de los
licitadores en el Negociado de Adquisiciones de
la Jefatura de Aprovisionamiento del Arsenal Militar
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de Ferrol. donde pueden ser consultados en dias
y horas hábiles de oficina.

Documentos que deben presentar los licitadores:
Los que se detallan en la cláusula 13 del mencionado
pliego de bases.

Presentación de proposiciones: Las ofertas y docu
mentación exigida se presentarán en el Negociado
de Adquisiciones de la Jefatura de Aprovisionamien
to del Arsenal Militar de Ferrol. hasta las trece
horas del dia 24 de noviembre de 1995. por haber
sido declarado de tramitación urgente.

Apertura de proposiciones: En la Sala de J1intas
del Arsenal Militar de Ferrol. el dia 27 del mismo
mes. a las once horas.

El importe del presente anuncio será por cuenta
de los adjudicatarios.

Arsenal de Ferrol, 3 de noviembre de 1995.-EI
Coronel de Intendencia, Presidente de la Junta de
Compras Delegada.-65.440.

Corrección de erratas de la Resolución de la
Gerencia de Infraestructura de la Defensa
por la que se anuncia la subasta pública
de las propiedades del Estado-Ramo de
Defensa, sitas en A licante y Liria (Valencia).

Advertida errata en la inserción de la mencionada
Resolución. publicada en el «Boletín Oficial del Esta
do. número 254. de fecha 24 de octubre de 1995.
página 19034. se transcribe a contínuación la opor
tuna rectificación:

Donde dice: «.I.-Piso en la calle Alemania.
23.-...•• debe decir: «.I.-Piso en la calle Alemania,
número 30.•.

Madrid, 3 de noviembre de 1995.-El General
Director-Gerente. Jesús Melgar Fernández.-65.427.

MINISTERIO
DE ECONOMIA y HACIENDA

Resolución de la Delegación Especial de la
Agencia Estatal de Administración Tributa
ria deAragón por la que se anuncia concurso
para la contratación del selVicio que se cita.

Objeto de licitación: Servicio de seguridad de los
siguientes edificios .{litos en Zaragoza: Delegación
de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
de Zaragoza. calle Albareda. 16; Administración de
Arrabal-Puente de Santiago. avenida de Cataluña.
sin número; Administración de Delicias. calle de
Conde de la Viñaza. 12 y Administración de las
Fuentes. plaza Reina Sofia, 4.

Impone limite de la licitación: Con un presupuesto
máximo de licitación de 35.766.111 pesetas. PlA
incluido.

Plazo de ejecución: De 1 de enero a 31 de diciem
bre de 1996.

Recogida de pliegos: En la Unidad Regional Eco
nómico Financiera de la Delegación Especial de"
Aragón. calle Albareda, J 6. segunda planta, Zara
goza.

Presentación de proposiciones: En el Registro
General de la Delegación. en la dirección antes indi
cada. de lunes a sábado. de nueve a catorce horas.

Plazo de presentación de ofertas: Veintiséis días
naturales. computables a partir del siguiente al de
la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial
del Estado•.

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

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

Garantia provisional: 715.322 pesetas.
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Apertura de proposiciones: El acto público de aper
tura de proposiciones económicas (sobre B). tendrá
lugar en el salón de actos de la Delegación Especial
de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
de Aragón. a las diez treinta horas del dia 11 de
diciembre 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 (sobre A).

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

Zaragoza, 19 de octubre de 1995.-EI Delegado
especial, Federico Pérez San Millán.-62.782.

Resolución de la Delegación Especial de la
Agencia Estatal de Administración Tributa
ria de Aragón por la que se anuncia concurso
para la contratación del servicio que se cíta.

Objeto de licitación: Servicio de limpieza del edi-
ficio de la Administración de la Agencia Estatal
de Administración Tributaria de Delicias. sito en
calle Conde de la Viñaza. 12. de Zaragoza.

Impone límite de la licitación: Con un presupuesto
máximo de licitación de 2.387.583 pesetas. !VA
incluido.

Plazo de ejecución: De 1 de enero a 31 de diciem
bre de 1996.

Recogida de pliegos: En la Unidad Regional Eco
nómico-Financiera de la Delegación Especial de
Aragón. calle A1bareda, 16. segunda planta. Zara-
goza. •

Presentación de proposiciones: En el Registro
General de la Delegación. en la dirección antes indi
cada, de lunes a sábado. de nueve a catorce horas.

Plazo de presentación de ofertas: Veintiséis dias
naturales. computables a partir del siguiente al de
la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial
del Estado•.

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

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

Garantía provisional: 47.752 pesetas.
Apertura de proposiciones: El acto público de aper

tura de proposiciones económicas (sobre B). tendrá
lugar en el salón de actos de la Delegación Especial
de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
de Aragón. a las diez horas del dia 11 de diciembre
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 (sobre A).

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

Zaragoza, 19 de octubre de 1995.-EI Delegado
especial. Federico Pérez San Millán.-62.769.

Resolución de la Delegación Especial de la
Agencia Estatal de Administración Tributa
ria de Aragón por la que se anuncia concurso
para la contratación del servicio que se cita.

Objeto de licitación: Servicio de limpieza del edi-
ficio de la Administración de la Agencia Estatal
de Administración Tributaria de Las Fuentes. sito
en plaza Reina Sofia. número 4. Zaragoza.

Impone límite de la licitación: Con un presupuesto
máximo de licitación de 2:222.149 pesetas. !VA
incluido.

Plazo de ejecución: De 1 de enero a 31 de diciem
bre de 1996.

Recogida de pliegos: En la Unidad Regional Eco
nómico-Financiera de la .Delegación Especial de
Aragón. calle Albareda. 16. segunda planta, Zara
goza.


