
por un importe máximo de 10.000.000 de pesetas 
(exento de IV A). 

2. Forma y procedimiento de adjiJdicación: Con
-Curso por procedimiento abierto. 

3. Plazo de entrega: Antes del 31 de diciembrt; 
de 1996. ' 

4., Recogida de pliegos: En el Negociado de Con
tratación Administrativa de la Maestranza f.{;t;r:,8. 

de A1bac~te, carretera de las Peñas, kilómetro 3,800. 
02071 Alhacete, teléfono (967) 22 38 00 (exteniSion 
237), de lunes a viernes, de ochO a catorce tremía 
horas. 

5. Garantía provisional: No es necesaria, át; 
acuerdo con la cláusula 14 -del pliego de cláuswa'j 
administrativas f'artlculares. 

6. Moddo de proposición: La proposición, eco
nómica se ~justará al modelo establecido en la cláu
sula la del pliego de cláusulas administrativas p3r· 
ticulares, en. sobre cerrado, 1acrado y sellado, rotu· 
lado con el numero 2. . . 

7. Plazo límite de recepción .de ofertas:. hasta 
el 23 de febrero de 1996, a las catorce tréintahcl{·a~. 

8. Dirección a la que han de remitirse las ofertas: 
La indicada en el punto 4. 

9. Día, hora y lugar de celebración de la '/;(.$
ladón: El 5 de marzo de 1996, a las diez horas, 
en la saja de juntas de esta Maestranza. 
, la. Documentación que deben presentar los lid
tadores: La que se indica en la cláusula 13 del pliego 
de cláusulas administrativas particulares, en sobre 
cerrado, lacrado y sellado, rotulado con el núme
ro l. 

) l. La solvencia económica, financiera y técnicu 
podrá probarse por uno o varios de los medios esta
blecidos en los apartados b) Y c) del articulo 16, 
y apartados a). b). c), d) y e) del articulo 18 de 
la Ley de Contratos de las Administraciones Públi
cas. 

Albacete. 8 de enero de 1996.-El Capitán Jer..~ 
del N egodado de Contratación, José L. Escudero 
López.-3.3J7. 

Resolució" de la Junta Técnico-Econónlic'1I 
Delegada de la Junta Central de. Comp",~ 
de la A-laestranzaAérea de Albacete del EjtJr
cito tkl Aire por la que se anuncia concu~o, 
por el procedimiento abierto, JHlra el s."';· 
nistro que se indica. 

1. Objeto e importe límite: Expediente núntem 
960005, ((Adquisición repuestos motor garret¡.. por 
un impOlle máximo de 3.850.000 pesetas (exento 
de NA); 

2. Forma J procedimiento de adjudicacFín: ('on
curso por procedimiento abierto. 

3. Plazo de entrega: Antes del 31 de d,ciembre: 
de 1996. 

4. R..ecoJ:ida de pliegos: En el Negociado de Con
trataclón: Admínistrativa de la Maestranza Acrc .. 
de Albacete, carretera' de las Peñas, kilómetros 
3,800,01071 AJbacete. teléfono (967) 22 3(( 00 (ex· 
tensión 117), de lunes u viernes, de ocho. catorce 
treinta horas. . 

5. Garantía provisional: No es necesaml. de 
acuerdo' con la cláusula 14 del pliego de i:láusulus 
administrativas particulares. 

6. Modelo d(> proposición; La proposición eco
nómica se u]ustará al modelo establecido en la d.lu
sula 10 del pli9go de cláusulas administrativas p<lr
ticulare~, en sobre cerrado,' lacrado y sellado, rotu
lado con e'numero:', 

7. Plazo límite de recepción de ofertas: hasl .. 
el 23 de febre.ro de 1996. a las catorce treinta hnms. 

8. Dirección a laque han de remitirse las oj'·Tla,\.' 
La indicada en el punto 4. 

§.~. Día, hora y lugar de celebración de /a lici
tación: El S de marzo de 1996: a las diez hnrols. 
en la sala de juntas di:- esta Maestranza. 

10. 1)or:umelltación que deben presentar 10\ lid· 
tadores: J~a qur;: se indica en la cláusula 13 del plica,m 
de cl'áusll!as administrativas particulares, en sClbrc 
cerrado, lacrado y sellado, rotulado con d núme
ro 1. 
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11. La solvencia económica, fmanciera y técnica 
podrá proba~ por,uno o varios de los medios esta
bleCIdos en los apartados b) Y c) del artículo. 16. ' 
Y apartados a), b), c), d) y e) del articulo '18 de 
la L~y de Contratos de las Admini,stradones Públi
;:as. 

Albacete, 8 de enero de 1996.-EI Capitán Jefe 
dd Negociado de Contratación. José L. ESl:udero 
López.-3.331. 

Resolución 'de la Junta Técnico-Económica 
Delegada tk la Junta Central de Compras 
de la MaestranzaAérea .de Albacete del Ejér
cito del Aire por la que se anuncia concurso.. 
por el procedimiento abierto, para el sami
nistro que se indica. 

1. Objeto e importe límite: Expediente nÓme
ro 960007, «Adquisición material avión AC-14~, 
JY.)f un L'llporte máximo de 9.000.000 de peSt~tas 
(exento de NA). 

2. Forma y procedimiento de adjudicación: Con
curso por procedimiento abierto: 

3., Plazo de entrega: Antes del 31 de <X..'tUbre 
de 1996. 

4. Recogida de pliegos.: En el NegOCiado de Con
uatación Administrativa de la Maestranza Aérea 
de Albacete,' carretera de las Peñas. kilómetros 
3,800, 02071 Albacete, teléfono (967) 22 38 00 (ex
tensión 237), de lúnes a viernes. de ocho a catorce 
treinta horas. ' 

5. '-. Garantiá provisional: No es necesaria, de 
acuerdo con la cláusu1~ 14 del pliego de cláusulas 
administrativas particulares. 

5. Modelo de proposición: La proposición eco
nómica se ~ustará al modelo establecido en la cláu'- I 

sula 10 del pliego. de cláusulas administrativas par
ticulares, en sobre cerrado, lacrado y sellado, rotu
lad-n con el número 2. 

7. Pla:o límite -de recepción de ofertas: hasta 
el 23 de fcbrero de 1996, a las catorce treinta horas. 

8. Dirc!cción a la que han de remitirse las ofertas: 
La lndicada en el punto 4. 

9. Dia. hora y lugar de celebración de la lici
la('Mn: El 5 de marzo de 199'6, a las diez horas, 
en la sala de juntas de' esta Mae.stranza. 

t O. D"cumentación que debe presentar los lici
tndort's: La que se indica en la cláusula 13 del pliego 
de cláusulas administrativas particulares, en sobre 
cerrado. lacrado y sellado, rotulado con el número 1. 

11. La solvencia económica, financiera y técnica 
podrá probarse por uno o vario~ de los medios esta
blecidos en los apartados b) V ~.) del lIrJculo 16. 
y apartados a). b), c), d) y e) del urticclo ] g de 
lit Ley de Contratos de las Administmcioues PUbli
cas. 

Albacetc, 8 de enero de 1996.-El Capitán Jefe 
dé! Negociado de Contratación, José L. Escudero 
L6pez.-3.312. 

Re,'wluc;ón de la Junta 1'c.ic'n;c'o-Ec·Qnomic:a 
DeleXllda de la Junta C,'nlnll ti,· ComplYL~ 
de la Afllestranza A.érea dc' ,4/buc'('lc' del Ejé,.. 
dto del Aire por la que Si.' tlnunc';1l ('(inCurso. 

por el procedimiento IIbit>,10, ptllYl ('/ .~um;
ni ... tro que se indica. 

I , Obif'to e importe límifl'; Lxpcdicnle núme
ro 96000H, «Adquisición equif'~<; pumcnidistas», por 
un importe máXimo de 6.580.000 pesetas (exento 
~WA~ , 

2. Forma y procedimiento de adjudicación: Con
curso por procedimiento abierto. 

3. Plazo de entrega: Antes del 31 de octubre 
de 199". 

4. Remgida de pliegos: En el Negociado de Con
Imtncion Administrativa de la Maestranza Aérea 
de Albacete, carretera de las Peñas, kilómetros 
3.800,02071 Albacete, teléfono (967) 22 38 00 (ex
tension 237), 'de lunes a viernes, de ocho a catorce 
treinta horas. 
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5. Garantía provisional,: No es necesaria, de 
acuerdo con la cláusula 14 del pliego de cláusulas 
administra,tivas particulares. 

6. Modelo de proposición: La proposición eco
nómica se ajustará al modelo establecido en la cláu
sula 10 del pliego de cláusulas administrativas par
ticulares, en sobre cerrado, lacrado y sellado, rotu
lado con el número 2. 

7. Plazo Ifmite' de recepción de ofertas: hasta 
el 23 de febrero de 1996. a las catorce treinta horas. 

8. Dire..cción ü la que han de remitirse las ofertas: 
La illdlcada en el punto 4. 

9. Día, hora)' lugar de celebración de la lici
taciórz; El 5 de marzo de 19~6, a las diez horas, 
en ltl sala de juntas de esta Maestranza. 

10 Documentación que debe presentar los ./ici
¡adores: La que se indica en la cláusula 13 del pliego 
de cláusulas administrativas particulares, en sobre 
cerrado, lacrado y sellado, rotuJado con el número 1. 

11. La solvencia económica, financiera y técnica 
podrá probarse por uno o vanos Je los medios esta
blecidos en los apartados b) y e) del articulo 16, 
y apartados a), b), c), d) y e) del artículo 18 de 
la Ley de Contratos de las Administraciones Públi
cas. 

Albacete, 8 de enero de 1996.-El Capitán Jefe 
del Negociado de Contratación, José L. Escudero 

. López.-3.3J6. 

MINISTERIO 
DE ECONOMIA y HACIENDA 

Resolución de la Subsecretaría por la que se 
convoca concurso público, por procedimiento 
abierto, para el suministro de material ordi
nario 110 inventariable para el Millisterio 
de Economía y Hacienda. ' 

Con fecha 12 de enero de 1996, se ha remitido ' 
al suplemento del «Diario Oficial de las Comuni
dades Europeas», para su pt;~licación, la siguiente 
convocatoria: 

La Subsecretaria convoca concurso público, por 
procedimiento abierto, con arreglo a las siguientes 
bases; -

1. El objeto del concurso es la contratación del 
suministro que se indica a continuación. pudiéndose 
licitar por la totalidad, por uno o varios lotes del 
mismo: 

Lote numero 1: Material de oficina. 27.390.455 
pesetas. 

Lote número 2: Papel fotocopiadora e impresora 
láser: 87.296.600 pesetas. ' 

'Lote numero 3: Papel offset 4.506.486 -pesetas: 
Lote numero 4: Papel continuo, 2.183.100 pese

tas. 
Lote número 5: M<ll~nales paqueteria y embalaje, 

6.627.660 pesetas. 
Lote número 6: Papel reciclado, 3.712.000 pese

tas. 
Lote número 7: Papel télex y telefax, 1.110.400 

pesetas. 
Lote numero 8: Papel pautado preimpreso, 

997.000 pesetas. 
Lote número 9: Cartulinas, 8.583.090 pesetas. 
Lote número 10: Sobres. 18.114.470 pesetas. 
Lote numero 11: Material de etlcuadernación, 

6.281.515_ pesetas. 
Lote número 12: Material para offset, 13.545.953 

pesetas. 



Lote número 13: Material de limpieza, 5.390.206 
pesetas. 

Lote número 14: Bobinas de papel. 29.874.000 
pesetas. . -, 

Tptal: 215.612.935 pesetas. 
El importe global estimado esta calculado sin IV A. 
La divisa en la que deben presentarse las ofértas 

será la peseta. 

2. El plazo de ejécu.ción seÍ'á desde la fmna 
del contrato hasta el 31 de diciembre de 1996. 

3. Los pliegos de cláusulas administrativas par
ticulares y de prescripciones técnicas. reguladores 
del presente concurso, podrán ser examinados y 
retirados, todos los días hábiles, de lunes a viernes, 
de' nueve a catorce horas, durante el plazo dé pre, 
sentación de ofertas, en la Oficialía Mayor, Sección 
Junta ode Compras. de este Ministerio. en la calle 
Alcalá, número 9; tercera planta, de Madrid. 

4. Las empresas que liciten tendrán que pre
sentar la documentación indicada en el pliego de 
cláusulas adminiStrativas y acreditarán su. solvencia 
económica y fmanciera. mediante· la presentación 
de balance o extracto de balance y declaración rela
tiva a la cifra global de suniinistros realizados por 
la empresa en el curso de los tres últimos ejercicios. 

La solvencia técnica la acreditarán mediante: la 
descripción del equipo técnico y medidas empleadas 
para asegprar la calidad del suministro. 

5. No se admitirán variantes al objeto del con
trato. 

6. las proposiciones ajustadas al modelo inser
tado en el pliego de cláu&ulas administrativas. se 
presentarán en Illfllo, en el Registro del Ministerio . 
de Economía y Hacienda, sito en la calle Alcalá. 9. 
planta baja, de Madrid, todos los días laborables 
de nueve a catorce y de dieciséis a dieciocho horas, 
excepto s~bado, en los que el horario será, exclu
sivamente, de nueve a catorce horas, siendo el plazo 
de admisión hasta el día 4 de marzo de 1996. Tam
bién se admitirán las ofertas recibidas por correo, 
en la fonna prevista en el articülo 100 de! Regla
mento General de Contratación del Estado .. 

Las. proposiciones deberán presentarse en espa
ñol. 

1. El acto de apertura de las proposiciones' será 
público y tendrá lugar en el salón de ~ctos de la 
Subsecretaria del Ministerio de Economía y Hacien
da, sita en la calle Alcalá, número 5, segunda planta 
de Madrid,' el día 12 de marzo de 1996, a las doce 
horas. -

8. La garantia provisional para poder participar 
en el presente conc;urso se fija en las cantidades 
siguientes: 

1. Material de oficma:635.460 pesetas. 
2. Papel fotocopiadora e impresora láser: 

2.025.281 pesetas. ' 
3. \ Papel offset: 104.567 pesetas. 

i 4. Papel continuo: 50.648 pesetas. 
5. Materiales paquetería y embalaje: 153.763 

pesetas. 
6. Papel reciclaao: 86.118 pesetas. 

~ ,7. Papel télexytelefax: 25.761 pesetas. 
8. Papel pautado preimpreso: 23.142 pesetas, 
9. Cartulinas: 199.117 pesetas. 

'lO. Sobres: 420.417 pesetas. 
1 L Matérial de encuadernación: 145.727 pese-

tas. 
12. Material para offeset: 314.266 pesetas. 
13. Material de limpieza: 125"053 pesetas. 
14. Bobinas de papel: 693.077 peset:l;ls. 
Total: 5.002.397 pesetas. 

9. En caso de resultar adjudicataria una agru
pación qe proveedores ésta deberá adoptar la fonna 
jUrídica Agrupació)1 Temporal de Empresas. 

10. El plazo durante el cual el licitador está 
obligado a mantener su oferta será hasta el 31 de 
diciembre de 1996. 

11. Los gastos del presente anUncio serán por 
. cuenta del adjudicatario. 

Madrid. 11 de énero de 1996.,-El Subsecretario, 
Juan Antonio Blanco-Magadán Amutio.-4.042. 

Viernes .26. enero 19,96 

Resolución de la Dirección General del Patrio, 
moniD del JJ!stado por la fue se convoca con
curso públicó para la -adjudiCllCión de un 
contrato de se",icios de mantenimiento y 
desarrollo complementario de la aplicación . 
informática de soporte a la gestión del censo 
electoral con destino al Instit"to Nacional. 
de Estadística del Ministerio de Economía 

'.y Hacienda. 

La Dirección General del Patrimonio del Estado 
convoca c~:m«urso público para la adjudicación de 
un contrato de ser¡kios de mantenitniento y 
desarrollo complemelitario de la aplicación fufor-

"mática de soporte a la, gestión .deL censoefectoral 
con destmo al Instituto Nacional de Estadística del 
Ministerio de Economía y Hacienda. y un presu
puesto máximo ae 79.200.006 peseta¡¡, IVA inclui
do, con sujeción al pliego . de cláusulas admi
nistrativas particulares y prescripciones técnicas. 
aprobado por este centro direetivo. que se halla 
oe manifiestó en la Sul'dirección General de Com
pras, 

El plazo para lap~~si':;ntación de proposiciones 
en el Registro General <lel Ministerio de Economía 
y Hacienda, calle Alca!á; 7 y 9. terminará a las 
trece horas del dia 25 de marzo de 1996 o haciendo 
uso del medio previsto en el articulo 100 del Regla
mento General de Contratación,. modificado por 
Real Decreto 2528/1986, de 28 de noviembre (<<80-
letin Oficial del Estadolt de 12 de diciembre). 

Dichas ofertas deberán ir acompañadas de los 
documentos que con caráctcrobligatorio señala el 
articulo 97 del vigente Reglamento General de Con
tratos de¡' Estado en sus puntos 1, 2 y 3, siendo 
igualmente necesaría la ÍJllcorporación de los docu
mentos que se especifican en el pliego de bases 
en la cláusula IV. puntn'l 3.1 a 3.9, documentos 
que serán incluidos .en el sobre A. , . ' 

La garantia a constituir por los concursantes será 
del 2 por 100 del presupuesto fÚado en el oportuno 
pliego de condiciones. 

El acto público de apertura de proposiciones eco
nómicas (sobre B) tendrá lugar en el salÓn de actos 
de la Dirección General del Patrimonio del Estado, 
Subdirección General de Compras, calle Víctor 
Hugo, número 4, Madrid, a· las doce horas del día 
28 de marzo de 1996 o del' COITespÓndi~nte. Con
secuencia del supuesto del articulo 100 <Jel Regla:
mento General de Contratación. Caso de que el 
día que eprresponda et&tuar la apertura sea sábado, 
éste tendrá lugar el primer dia hábil siguiente. 

En sesión previa, la Mesa de Contratación del 
Servicio Central de Suministros procederá a la cali
ficación de la documentación presentada por los 
licitadores y exigida en el pliego de bases contenida 
en los sobres A. . . 

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

Las personas o entidades que deseen tomar parte 
en el preserfte concurso deberán presentar sus pro
posiciones en tres sob~s debidamente cerradós, fU"
mados y lacrados, que contendrán los requisitos exi- • 
gidos en el pliego y en los que ftgUrará ia indicaciÓn 
siguiente: «Proposición ,para tomar parte tn el'con
curso número 63/l995, convocado p .. ,;r!ll Dirección 
General. del Patrimonio del Estado para la adju
dicación de un contrato de servicios de manteni
miento y desarrollo complementario de la aplicación 
infonnática de soporte a la gestión del censo elec
toral con destino al Instituto Nacio!",:ü de Estadística 
del Ministerio de Economía y Hacienda» .. 

Además de dicha indicación, deberá figurar el 
nombré de la empresa con~ursante. 

Fecha de envío al «Diario Oficial de las Comu-
nidades Europeas»: 25 de enero de H96. ' 

Madrid, i2 de enero de 1996.-P. U. (Resolución 
de 28. de febrero de 1983). el Subdirector general 
de Compras, F. Javi~r EscrihueJa Morctles.-5.417. 

Resolución de la Delegación Especial de la 
Agencia Estlltal de Administración Tributa
ria en Galicia por la file se convoca concurso 
,público número 9.601, por -'p1YJcedim;ento 
ahierto, para la cont1'fltación del serVicio de 
limpieza en los locales de la Agencia Estatal 

, de Administración Tributaria en la provincia 
de La Coruña. ' 

Objeto de licit'lcióll: Servicio de limpieza de todos 
los edilicios de la Agencia Estatal de Administrac.ión 
Tributaria de la provincia de La Coruña, que se 
describen en los corresponcijentes pliegos de cláu
sulas administrativas particular:es. 

Presupuesto máximo de licitación (/VA incluido): 
38.566.000 pesetas. 

Garan'tía provisional: 775.000 pesetas"a constituir 
en alguna de ,las fonnas mencionadas en el pliego 
de cláusulas aUministrativas paiticulares. 

Período de prestación del servicio: De 1 de abril 
de 1996 a 31 de marzo de 1997. 

ftecogida de pliegos: Las personas o entidades 
que deseen tomar parte en la convocatoria, podrán 
recoger la~ documentación administrativa en la Uni
dad Regi¡:mal Eco~ómico-Financiera de la Deléga
cióh Especial de la AgeI!oia Estatal de Adminis
tración Tributaria en Galicia, calle Comandante 
Fontanes, número lO, cuarta planta. izqQ.ierda, de 
La Coruña, de lunes a viernes, en horario de nueve 
a catorce horas, 

Presentación de ofertas: En el Registro General 
de la Delegación de la Agencia Estatal de Admi
nistración Tributaria en La Coruña" calle Coman
dante Fontanes, número 10. bajo, de lunes a sábado, 
de nueve a catorce horas. La proposiCión deberá 
presentárse en sobre debidamente cerrado, fmnado 
y lacrado, que contendrá los requisit& exigidos en 
101. pliegos¡ y en los que deberá fIgUrar la 'indicación 
siguiente: «Proposición para totruU" parte en el con
curso núinero 9.601 convocado por la l>elegación, 
Especial de la Agenda Estatal de Administración 
Tributaria en GalíCia, para la adjudicación del con
trato del servicio de limpieza en los locales de la 
Agencia Estatal de la Administración Tributaria en 
la 1>rovincia de La Coruña». Además deberá fIgUrar 
el nombre de la emprC(S'a. 

Plazo de ptesentación de ofertas: Hastá las catorce 
horas del dia 4 de marzo de 1996 o haciendo Uso 
,del medio previsto en el articulo 100 del Reglamento 
General de Contratación del Estado, modificado 
por Real Decreto 2528/1986, de 28 de noviembre 
(<<Boletín Oficial' del E$ado» de 12 de diciembre). 

Documentación y condiciones para la licitación: 
Las establecidas cm el pliego de cláusulas adminis
trativas particulares y en el de prescripciones téc-
nicas de este concurso. ' 

Acreditación de solvencia económica Y'técnica: 

Póliza de responsabilidad civil. 
Relación de los principales servicios reafizados 

en la Agencia Estatal de la Administración Tribu
taria, como en el resto de los sectores públicos o 
privados. ' 

Declaración .de los medios perSonales y materiales 
de que dispone el licitador. 

Demás elementos requeridos en los pliegos. 

Apertura de proposiciones: El acto público de aper
tura de proposiciones económicas (sobre B) tendrá 
lugar en el salón de actos se la Delegación Especial 
de ia Agencia Estatal de la Administración Tríbu
taria en Galicia. calle Comandante Fontanes, núme- ' 
ro 10. tercera planta,· La Coruña, a las once horas,. 
del día 8 de marzo,de 1996 o del correspondiente, 
consecuencia del supuesto- del articulo ·100 del 
Re8lamento General de Contratación del Estado. 
Caso . de que el día que corresponda efectuar la 
apertura sea sábado, ésta tendrá lugar el primer día 
hábil siguiente. En sesión previa, la' Mesa de Con
tratación procederá a la calificación de la docu
mentación presentada por tos licitadores y exigida 
en.el pliego.de cláusulas a4ministrativas particulares 
en los sobres A y C. ~ 

Publicación: Con fecha 31 de 'julio ·de 1995 se 
envió anoocio indicativo para su publicación en el 
«Boletín Oficial de las Comunidades Europeas» y 


