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Resolución de SEA. 14. (diversai unidades) del
Ejército l/el Aire por la que se /l.ace pública
la adjudicacióll correspolldienteal expedien
te n(¡mero 95/0611.

Se hace pública 'la adjudicación correspondiente
al expediente número: 95/0611. Tltulo:Traslado
equipos de HF del RCC.

En virtud de la delegación de facultades conferida
por Orden 64/1991. de 1 pe octubre (<<Boletín Ofi
cial de Defensa. número 200),' se ha resuelto, con
fecha 25 de septiembre de 1995; adjudicar dicho
expediente a la empresa «Telecontrol y Equipamien
to, Sociedad Anónima», por un importe
de 12.4SS.03~pesetas.

Lo que, con arreglo aJo dispuesto en el articulo
94.2 de la I,;ey de Contratos de las Administraciones
PUblicas, se hace público para general conocimiemo.

Las,Palmas. 25 de septiembre de 1995.-EI Coro
nel jefe del ACAR Las Palmas, Alfonso Batista
López.-63.,1 4o-E.

MINISTERIO
DE ECONOMIA y HACIENDA

Resolución de la Dirección General de Se",icioS
por la que se convoca concurso público, por
procedimiento abierto, para contratar un
servicio de mantenimiento y reparación de
averías de carpintería metálica. I

La Dirección General de Servicios convoca con
curso público, por procedimiento abierto, de acuer
do con las siguientes bases: ,

l. El objeto del concurso es contratar con una
empresa que se encargue dél mantenimiento y repa
ración de las averias de carpinteria metálica que
se produzcan en diversas dependencias del Minis
terio, ubicadas' en la zona de Cuzco.

2. El plazo de ejecución del servicio será de
un año, a partir de la firma del contrato. .

3. El importe total del servicio se estima en
5.400.000 pesetas, teniendo en cuenta,los trab~os

realizados en ejercicios anteriores. La base de lici
tación la constituye la relación de los, precios uni
tarios máximos, que se indican en el pliego de cláu
sulas administrativas, debiendo manifestar los lici
tadores en su prOpOsiCión, económica la baja por
centual que ofrecen sobre dichos precios m~ps.

4. La garantia provisional exigida para participar
en el concurso es de 10S.000 pesetas.

5. Los pliegos de cláusulas reguladoras del con
trato estarán, a disposición .de los interesados, en
la Oficina de Información del Ministerio de Eco
nomia y Hacienda, en paseo de la, Castella
na, 162, de lunes a viernes, de nueve a catorce
horas.

6. Las proposiciones, ajustadas al modelo inser
tado en el pliego de cláusulás administrativas, se
presentarán en" I1t forma establecida en el mismo
(cláusula 6.2).

7. La solvencia económica y fmanciera se, acre
ditará mediante presentación de la declaración de
la cifrlil de negocios global y de los servicios o tra
b~os realizados por la empresa en el' curso de los
tres último~ ejercicios.

S. La solvencia técnica se acreditará con la pre
sentaci(>n de la relación de los principales trab~os

realizados en los tres últimos años, incluyendo
importe, fechas y beneficiarios de, los mismos, y
la declaración del material y equipo técnico dis
ponible para ejeCutar el contrato.
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9. No se admitirán variantes al objeto' det con
trato.

10. El acto' de apertura de proposiciones será
público y tendrá lugar en el salón de actós, de la
Subsecretaria, calle, Alcalá; númetQ 5, a las. trece
treinta horas del diá 21 de diciembre de 1995.

Madrid, 21 de noviembre de 1995.-La Directora
general, Maria Mercédes Díez Sánchez.-70.325.

Resolución de la Agencia Estatal de Adminis
tración Tributaria por la que se anullcia con
curso, por procedimiento' abkrto, 'para la
contratación del suministro que se-cita.

La Subdirección de Adquisiciones y Activos Fijos
convoca concurso público para la adjudicación' de
un contrato de' s~ministro de «Un cromatógrafo de
gases para el Laboratorio de la Aduana de Valencia».
con un presupuesto máximo de' licitación 'de
3.000.000 de pesetas (lVA incluido), con sujeción
a las cláusulas administrativas particulares y pres-
cripciones técnicas. r

Las proposiciones podrán ser presentadas hasta
el día 20 de diciembre de 1995, en el Registro
General de la Agencia Estatal de Administración
Tributaria, calle San Enrique, número 26, Madrid,
en horario" de nueve a catorce y de dieciséis a die
crocho horas, los silbados, de hueve 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, Madrid. Debe
rán presentar sus proposiciones en los sobres debi
damente 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 pata tomar parte en el concurso
C-51/95, convocado por la Subdirección de Adqui
siciones y Activos Fijos para la adjudicación de
un contrato de suministro de "Un cromatógrafo de
gases para el Laboratono de la Aduana de Valen
cia"». Además deberáftgurar el nombre de laempre
sao

El acto público de apertura de proposiciones eco
riómicas (sobreB) tendrá lugar en el salón de actos
del Departamento Económico-Financiero, calle
Lérida, 32-34, plan~ baja, a las trece cuarenta y
cinco horas del 'día 22 de diciembre 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
enlos sobres A y C.

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

Madrid,. 17 de noviembre de 1995.-La Subdi
rectora general, Maria Dolores González Sán
chez.-70.336.

Resolución de 'la Agencia Estatal de Adminis- .
traciónTributariaporla que se anuncia con
curso, por. procedimiento' abierto, para la
contratación del sumInistro que se cita.

La Subdirección de Adquisiciones y Activos Fijos
convoca concurso público para la adjudicación de
un contrato de suministro de «Un equipo' de des
tilación D-86 para el Laborato~o Centfal de Adua
nas de Madrid», con un, presupuesto máximo de
licitación de 2.500.000 pesetas (lVA incluido), con
sujeci(>n a las CláU5UlaS administrativas particulares
y prescripciones técnicas.

Las proposiciones podrán ser presentadas has~

el dia 20 de diciembre de 1995, en ~I Registro
. General de la AgenCia Estatal de Administración
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Tributaria, calle' San Enrique, número 26, Madrid,
en horario de nueve a catorce y de dieciséis a díe
ciocho 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, 32-34, Madrid. Debe
rán presentar sus proposiciones en los sobres debi
damente 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-S2/95,convocado por la Subdirección de Adqui
siérones "y Activos Fijos' para la adjudicación de
un contrato de suministro de "Un equipo de des~

tilación D~86 para el Laboratorio Central de Adua
nas de Madrid;"». Además deberá ftgurar el nom!>re
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 trece cuarenta y
cinco horas del día 22 de diciembre de 1995:~

En sesión previa, la Mesa de Contrataci6n pro
cederá a la calificación de la documentación pre
sentada por los licitadores y exigida en el pliego
de cláusulas adIIÍinistrativas particulares contenida
en los sobres A y C.

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

'Madrid, 17 de noviembre de 1995.-La Subdi
rectora general, Maria Dolores González Sán
chez.-70.335.

. Resolución de la Agencia Estatal de Admillis
tración Tributaria por la que se anuncia con
cúrso, por procedimiento abierto, pa1'(l la
contratación del suministro que se cita. .

La Subdirección de Adquisiciones y Activos Fijos
convoc.a concurso público para la adjudicación de
un contrato de suministro de «Tres cámaras frigo
ríficas para el Laboratorio Central de Aduanas de
Madrid», ,con un presupuesto máximo de licitación
de' 5.000.000 de pésetas (IVA 'incluido), con suje
ción a las cláusulas administrativas particulares y
prescripciones técnicas.

Las proposiciones podrán ser presentadas hasta
el día '20 de diciembre de 1995, en el Registro
General de la Agencia Estatal de AWninistración
Tributaria, calle San Enrique, número 26, Madrid,
en horario de nueve a catorce y de dieciséis a die
ciocho horas, los sábados, de· nueve a catorce horas.

Las personas o entidades que deseen tomar parte
en la presente convocaforia podrán recoger la docu
mentación adniinistrativa en el control d~ entrada
del edificio de la Agencia Estatal de Administración
Tributaria, sito en calle Lérida, 32-34, Madrid. Debe
rán presentar sus proposiciones en los' sobres debi
damente cerrados. ftrmados, y lacrados, que con
tendrán los requisitos exigidos.en los pliegos citados
y en los que deberá ftgurar la indicación siguiente:
«Proposición para tomar parte en el concurso
C-50/95, convocado por la Subdirección de Adqui
siciones y Activos Fijos para la adjudicación de
un contrato de suministro de "Tres cámaras fri
goríficas para el Laboratorio Central de Aduanas
de Madrid"». Además deberá fIgUrar el nombre de
la empresa. '

El acto públi<;:o 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 y
cinco horas del día 22 de diciembre de 1995.

En sesi6n 'previa, la Mesa de Contratación pro
cederá a la calificación de la documentació9 pre
sentada por los licitadores y exigida en el pliego
de cláusulas administrativas particulares contenida
en los sobres A y C.


