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El importe del anun'éio será por cuenta del adju
dicatario.

Madrid, 9 de· febrero de 1996.-P.D. (Resolución
106/1994, de 28 d~ octubre, «Boletín Oficial del
Estado» de 8 de noviembre), el Subdirector general
Económico-Financiero, José Antonio G6mez San
Román.-l0.251. '

Resolucióll del lIutituto para la Vmendtz de
IIlS Fuerza ArmlUÜls por la que se anuncia
concurso para la cOlltratación del expediente.
número 09 1996 0596.

La Dirección General del Instituto para la Vivien
da de las Fuerzas Annadas convoca concurso públi
co, procedimienio abierto:

l. Objeto: Asistencia mantenimiento,conserva
ción y'limpieza de viales .¡ jardines en edificios del
Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Annadas
en la delegación de Sevilla.

2. Presupuesto de licitación: 18.112.500 pesetas.
3. Plazo de ejecución: Desde elIde abril hasta

el 31 de diciembre de 1996.
4. Garantía provisional: 362.250 pesetas.
5. Clasificación:. Grupo ID, subgrupo S, cate

goriaA
6. Examen y recogida de documentación: En la

Unidad de Contratación de la Gerencia del Instituto.
para la Vivienda de las Fuerzas Armadas, sita en
el Paseo de la Castellana, número 233, Madrid.

7. Plazo de presentación de proposiciones: En
el Registro General de'la Dirección señalada. hasta
las trece horas del día 12 de marzo de 1996.

8. Apertura de proposiciones: Tendrá l~ar en
acto público, el día 22 de marzo de 1996, a las
doce horas, en el Paseo de la Castellana, número
233, Madrid

El importe del anuncio será por cuenta del adju
dicatario.

Madrid, 9 de febrero de 1996.-P.D. (Resolución
106/1994, de 28 de octubre, «Boletín Oficial del
Estado» de 8 de noviembre), el Subdirector general
Económico-Financiero, José Antonio Gómez san
Román.-1O.259.

Resolución del Instituto para la V;"iendtz de
las Fue'l'ZllS ATmIlw ¡jor la que se anuncia
concurso para la contrrltación del expediente

. número 19 1996 0595

La Dirección General del Instituto para la Vivien
da de las Fuerzas Armadas convoca concurso públi
co, proc~ento abierto: .

l. Objeto: Asistencia mantenimiento, conserva
ción y limpieza de viales y jardines en edificios del
Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas
en la delegación de Pontevedra.

2. Presupuesto de licitación: 3.825.000 pesetas.
3. Plazo de ejecución: Desde elIde abril hasta

el 31 de diciembre de 1996.
4. Garantía provisional: 76.500 pesetas.
5. Examen y recogida de documentación: En la

Unidad de Contratación de la Gerencia del Instituto
para la Vivienda de las Fuerzas Armadas, sita ~n

el paseo de la Castellana, número 233, Madrid.
6. Plazo de presentación de proposiciones:· En

el Registro General de la dirección señalada. hasta
las trece horas, del día 12 de marzo de 1996.

7. Apertura de proposiciones: Tendrá lugar en
acto público, el dia 22 de marzo de 1996, a las.
doce horas, en el paseo de la Castellana, número
233, Madrid.

El ~porte del anuncio será por cuenta del adju
dicatario.

Madrid, 9 de febrero de 1996.-P.D. (Reso.lución
106/1994, de 28 de octubre (<<Boletín Oficial del·
Estado» de 8 de noviembre), el Subdirector general
económico-fmanciero, José Antonio Gómez San
Román.-1O.253.

Jueves 15 febrero 1996

Resolución del Instituto para la V;"iendtz de
las Fue'l'ZllS ATmIlw por la que se anuncia
concurso para .la contratacióll del expedienté
númer:o 24 .1996 0594.

La Dirección General del Instituto pala la Vivien
da de las Fuerzas Armadas convoca concurso públi
co, procedimiento abierto:

l. Objeto: Asistencia mantenimiento, conserva
ción y limpieza de viales y jardines en edifi~ios del
Instituto para la VIVienda de las Fuerzas Armadas
en la delegación de León.

2. Presupuesto de licitación: 3.150.000 pesetas.
3. Plazo de ejecución: Desde ell de abril hasta

el31 de diciembre de 1996.
4. . Garantía provisional: 63.000 pesetas.
5. Examen y recogida de documentación: En la

Unidad de Contratación de la Gerencia del Instituto
para la VIVienda de las Fuerzas Armadas, sita en
el paseo de la Castellana. número 233, Mac;trid.

6. Plazo de presentación· de proposiciones: En
el Registro General de la direcCión señalada. hasta
las trece horas. del día 12 de marzo de 1996.

7. Apertura de proposiciones: Tendrá lugar en
acto público, el día 22 de marzo de 1996, a las
doce horas, en el paseo de la Castellana, número
233, Madrid.

El importe del anuncio será por cuenta del adju
dicatario.

Madrid, 9 de febrero de 1996.-P.D. (Resolución
106/1994, de 28 de octubre «Boletín Oficial del
Estado» de 8 de noviembre), el Subdirector general
económico-fmanciero, José Antonio Gómez San
Román.-l0.258.

MINISTERIO
DE ECONOMIA y HACIENDA

Resolución de III Agencia Estatal de Adminis
trrIción Tributaria por III que se anuncia con
curso, por procedimiento dieno, para la
contrataciólI del sewicio que se cita.

La Subdirección de Adquisiciones y Activos Fijos
convoca concurso público para la adjudicación de
un contrato de servicio de «Reparación general del
casco del patrullero "Gavilán-n., con un presupues
to máximo de licitación de 1.1.000.000 de pesetas
(IVA incluido), con sujeeióna las cláusulas admi
nistrativas particulares yprescrlpciones técnicas.

Las proposiciones podrán ser presentadas hasta
el,dia 20 de marzo de 1996, en el Registro General
de la Agencia Estatal de Administración Tributaria.
calle San Enrique, número 26, de Madrid, en horario
de nueve a catorce horas, por la mañana, y de die
ciséis a dieciocho horas, por la tarde; los sábados,
de nueve a catorce homs.

Las personas o entidades que deseen tomar parte
en la presente convocatoria podrim 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, ftrnlados y lacrados, que con
tendrán los requisitos exigidos en los pliegos citados
y en los que deberá fJgUI'8l" la indicación siguiente:
«Proposición para tomar parte en el concurso·
C-7/96, convocado por la Subdirección de Adqui
siciones y Activos Fijos par a· la adjudicación de
un contrato de servicio de reparación gene~ del
caso· del patrullero "Gavilán-¡"». 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

2961

Lérida. 32-34, planta baja, a las doce treinta horas
del día 25 de marzo de 1996.

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
«Boletín Oficial del EstadOlt serán por cuenta del
adjudicatario.

Madrid, 9 de febrero de 1996.-La Subdirectora
general, Maria Dolores González Sánchez.-10.284.

Resolucjón de la Age.ncia Estlltal de Admillis
trrIcióll Tributaria por la que se anuncia
su1Hlsta; por procedimiento·dieno, para la
cOlltrrltllCióa de la obras 'lile se citan.

La Subdirección General de Adquisiciones y Acti
vos Fijos de la Agencia -Es~tal de Administración
Tributaria convoca subasta püblica para la adjudi
cación de un contrato de obras de «Refuerzo del
forjado de techo de la planta 4.- Y obras varias
en la Administración de la Agenda Estatal de Admi
nistración Tributaria de Lorca (Murcia)lt, con un
presupuesto de 8.961.510 pesetas (IVA incluido),
Con sujeción a las cláusulas administrativas parti
culares y prescripciones técnicas.

Las proposiciones podrán ser presentadas hasta·
el dla ·1 de abril de 1996, en el Registro General
de la Agencia Estatal de Administración Tributaria,
calle San Enrique, número 26, de Madrid, en horario
de nueve a Catorce horas, poi la mañaná. y de die
ciséis a dieciocho horas, por la tarde; los sábados,
de nUeve a catorce horas.

Las personas o entidades que deseen tomat parte
en la presente convoCatoria podrán recoger la docu
mentación administrativa bien en la Delegación de

-la Agencia Estatal de Administración Tributaria de
Mwci&, Gran Vi&, 21, o en' el Control de Entrada
del edificio de la Agencia Estatal de Administración
Tributaria. sito en calle Lérida. 32-34, de Madrid,
donde asimismo se facilitará el lugar para retirar la
copia del proyecto, previo pago de su importe. Debe
rári presentar sus proposiciones en los sObres debi
damente cerrados. firmados y lacrados. que conten
drán los requisitos exigidos en los pliegos citados Y
en los que deberá figurar la indicación siguiente: «Pro
posición para tomar parte en la subasta 8-15/96, con
vocada por la Subdirección General de Adquisiciones
y ActM>s FúOS de la Agencia Estatal de Adminis
tración Tnbutaria para la adjudicación de un contrato
de obras de "Refuerzo del fOliado de techo de la
planta 4.- Y obras varias en la Administración de
Lorca (Murcia)"lt. Además la deberá figurar el nombre
de Ja empresa.

El acto público de apertura de proposiciones eco
nótÍlicas (sobre B) tendrá lugar en el salón de actos
del Departamento Económico-Financiero, calle
Lérida. 32-34, planta baja, a las catorce horas del
día 8 de abril. .

En sesión previa, la Mesa de Contratación pro-,
cederá a la calificación· de la documentación pre
seritada por los .licitadores exigida en el pliego de
cláusulas administrativas particulares y contenida en
el sobre A.
. La garantia provisional. a constituir en alguna de
las formas mencionadas en el pliego de cláusulas
administratiYclS P8{ticulares, no será inferior a
179.230 pesetas. .

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

Madrid, 13 de febrero de· 1996.-La Subdirectora
general, Maria Dolores González Sánchez.-lO.286;


