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v. Anuncios 

A. SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Resolución de la AgrupociólJ del ApoJ1O Logís
tico número 11 4e Madrid por la que se 
('OIU'(Jca ('oncurso puhlico~ prtX.:edimiento 
abierto, en tramitación ordinaria. 

1. O~jet;) de la /idlaCÍón: Expediente número 
96052. Contrato de mantenimiento de sistema de 
seguridad p.uu los destacamentos del Gr. Municio
namiento IlI/lI, 

Importe máximo: 3.500.000 pesetas. 

ExpedIente numero 96056: Gr. Mantenimiento 
VIII. 

Lote 1- Una máquina de embalar. Importe: 
1.200.000 pes~tas. 

Lote 2: Dos bOroSCOj)10S. Importe: 2.000.000 de 
pesetas. 

Lote 3: Pequeña ffi'lquinaria de lavandería. Impor
te: 1.000.000 de pesetas. 

Lote 4: Un momtor radiocomunicaciones. tmpor
k: 2.200.000 pesetas. 

Expediente número 96058: 

Lote 1. Gr. Municionamiento III/1I: Material de 
laboratorio. Importe: 700.000 pesetas. 

Lote 2. Gr. Mantenimiento VIII: Adquisición de 
cubas. Importe: 1.800.000 pesetas. 

Lote 3. Gr. Mantenimiento VII! 11: Adquisición 
de utillaje. Importe: 550.000 pesetas. 

Expediente número 96078: Gr. Mamenimiento 
Vil 1. 

Lote 1: Tratamiento de superficies. Importe: 
5.000.000 de pesetas. 

Lote 2: Pequeñas herramientas. Importe: 
3.500.000 pesetas. 

2. Solicitud de pliego de bases para partidpar: 
Acto. «Muñoz Grandes», AALOG ti. Sección de 
Administración, paseo de Extremadura. 441 (en
trada por calle Villadiego. sin número), 28024 
Madrid. Teléfono: 711 52 62 (extensión 2626). 

3. Plazo límile de recepción de ofertas: Veintiséis 
días naturales, contados a partir del dia siguiente 
a la publicación de e~~te anuncio en el «Boletin Ofi~ 
dal del Estado» 

4. La apertura de las plicas se efectuará en la 
saja de juntas de esta AALOG el día 22 de abril 
de 1996, a las diez hora ... 

5. Garantías exigidas: Fianza provisional del 2 
por 100 del presupuesto del contrato. 

6. lJoCllmeflfac;ón que deben presentar ¡ay Iit.:j· 
¡adores: Lo est<lblccido en la cláusula 8 del pliego 
de hases. 

7. El importe del anuncio correrá a cargo d~ 
los adjudicatarios. 

Madrid. 7 de marzo de 1996.-EI Capitán-Jefe 
ínteril10 de la Sección de Administración.-17.112. 

Resollldáll de la ltmta Regional de Compra~
de la Cuarta Región Militar Pirenaica 
Oriental p.,,. la que se anuncia (concurso 
publica, mediante procedimiento de !icita
don abierto. 

l. uNeto de lidtacian: Contratación del servicio 
de explot~ción con can'tcter comercial de Tic" 
das-Dazar, en las zonas «A" y (,B» en la Brig:h.!'l 
de Cahallería Ca<¡tillejos H, carretera de HUf::!:ca. 
sin número, Zaragoza. 

2. Plazo de cjecurión: Un año natural prGrw
gable según pliego. 

3. Loó> pliegos de base\ podrán recogerse de nue
ve a trece horas en el Centro Financiero de la Bri· 
gada de Cahalleria Castillejos n, sito (ver pur;o 
to J). 

4. l~llgar y plazo limite de recepción de ,?{erta:<:: 
Se admiten ofertas hasta las trece hor.-ls del dia 
15 de abril. de i 996. El lugar de entrega de las 
ofertas será en el Centro Financiero de la Brigada 
de Caballería Castillejos lI. 

S. AperhJra de oJertas: El acto público de ape.
furo de ofertas económicas tendrá lugar en la S!)la 
de Juntas de la Brigada de Caballería Castillej,;" 
11, a la .. diez horas del día 19 de abril de 1996. 

6 lJo("l¡menfacióf/ que deben p,,'sl?nlar los ¡ici~ 

tadore',: La que figura en el pliego dI;"; bases. 
'J. (Jastos dl?l anuncio: A cargo del <ldjudictfl_ano. 

Barcelona. 14 de marzo de 1996 ... ··fJ Tenj¡;;,nt': 
Secretano.--18.820. 

MINISTERIO 
DE ECONOML\ y HACIENDA 

Resolución de la Agencia Estatal de Adminis~ 
tración Tributaria por la que se anllnc·ia 
subasta por procedimiento abierlQ para la 
contratación de las obras que ,ve citan. 

La Subdirección General de Adquisiciones y Actt
vos Fijos de la Agencia Estatal de Administración 
Tributaria convoca subasta pública para la adjud¡~ 
cación de un contrato de obras de «Saneamienti\ 
de humedades y cambio de aseos en la zona de 
acceso del edificio de lu Aduana Central de )nio 
(Guipúzcoú)\;, con un presupuesto de 11.40L697 

pesetas (lV A incluido), con sujeción a las c1áusul?.:> 
administrativas particulares y prescripciones te~'r;!
cas. 

Las propOf;iciones padrán ser presentadas hasta 
el dia 16 de abril de 1996. en el Registro GcnerdJ 
de la Agencia Estatal de Administración Tributari:.1, 
.:alle San Enriqtce, númem 26, de Madrid, en horark·, 
de nueve '1 catorce hora$ por la manana y de. diedsé¡~ 
a dieciocho horas por la tarde; los sáha(ln<;, d!! nue,,'e 
a C<ltorce horas, 

Las personas (l entidades Que desef'n tom:lr p::'IÜ: 
en la pre<..cnte convo;.;atoria podrim recoger 'a di'ln¡· 
mer,..aCIÓn aJminislrattva bien en la De!cg;;.j('Jn d.:. 
la Agencia Estatal de AJministración Ttib'luni:! lb 

(iuip;izcoa, caHe Oqucndo. nÚJt~ero 2.0 (;;an Sebas
l1.'In). n en el control d.! entmda del G,~:ficio de 
;-, r\¡.<.:ncIa Estatal de Admir:istracíón -f I¡billana. ~ito 
en cdHc Lérida, 32-3-t de Madrid. uünde a~~imhmo 
se bcilitará el lugar pam retirar la {;(\pia dei proyecto. 
f,n.,~'i0 pago de su importe. Deberán prCSCfltar sus 
proposich.mes en Jos sobres debidaml:nk ct;ITados. 
!ümauos y lacrado~, que cuntcndnin ¡os rC4uisilOS 
C)~;lidos en los púcgo:-. ~¡tados y en 10'; qut" lIehera 
fi.gurili la indicación siguiente: «ProposIción para 
t{¡m:\r parte en la subasta $-21/96, convocada por 
(,1 S!Jhdjrec\.~i6n General de AdqujsicioI1~" y Activos 
Fijús de b Agencia Estatal de' Administración Tri
bi¡taria para la adjtdh "dón de un comtalo d..::: obras 
roe . Sanea~iento de humedades y can,bio de a<¡eos 
t':n la zona de acceso del edificio de la Aduana 
Central de lrún (GulpÚzcoa)". Además deberá figu
ra," el nombre de la empresa. 

El actr) publico de apertura de proposk"Jnei> eco
nomicas (sob:-e B) tendrá lugar en el salon de actos 
del D(;partamento Económico-Financiero, calle 
Ler:itia. }2·34, planta baja. a las trece horas del 
dia ~2 de abril. 

En '¡eStán previa, la Mesa de Contratadón pro
~~eJ~ra ¡\ ~d calificación de la oocument<ldón pre
·s~m:](l:· ,'" los licitadores eXlgida en el plit"go de 
cJáusulil'> _,,1minisfrativas particulares y contenida-en 
e! "ob,;' A. 

La ;o.lrilntia provisional, a constituir en nlguna de 
jas f0rmas mencionadas en el pliego de cJ;íusulas 
i!dmi1~istrativas particulares. nc será i ... .ferior a 
228.034 pesetas. 

Los gastos de publicación de e::;te anuncio en el 
~BoJetin Oficial del Estado» serán por cuenta del 
;~d.il!dicatar:io. 

Madrid, 14 de_ marzo de 1996.-La SubdtrectGra 
.general de Adquisiciones y Activos F:.jos. Maria 
Dolores Gonzá1~z Sánchez.-·I~Y76. 

Resolución de la Agenda E .. tatal de Adminis~ 
lroción Tributaria por la que se a/luncia 
subasta por p,.oL·edimieltto ahicrlo pt.J:7l la 
:'ontrofación de las obra." que :!.e dtan. 

La Subdirección General de '\dquisicionr-,¡ y Acti
vos Fijos de la Agencia Estata! de Admini~tración 
l'ributaria ..:onvoca subasta pública para la adjudi
cación de un contra!o de obras de «Adaptación 
del local ocupado por archivo fiscal p:J.fa su uso 
romo oficinas de la Dependencia de Recaudación 
en la Delegación de la Agencia Estatal de Admi
ni~trad6n Tributaria en Castellóm, con un presu~ 
puesto de 19.431.175 pesetas (lVA incluido), con 
&ujeción a las cláusulas administrativas particulares 
y pre'scripciones técnicas. 

Las proposiciones podrán ser presentadas hasta 
~t dia 16 de abril de 1996, en el Regi<¡tro General 
de la Agencia Estatal de Administradón Tributaria . 
calle San Enrique, númew 26, de Madrid. en horario 
,le llueve a catorce h()ra~ iJQr la manat:a y de diec;<Jt!is 
'). :\i.eciocho hnras por b; l¡>¡rde; los ~ábados, de nueve 
u ¡;:atorce- horas. 

f ,as pcíSonas o entidades qll~ Jeseen tomar parte 
~n la p.esente convocatoria podnln recoger la docu
h~ntación administrativa bicfI. en la Delegación de 
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la Agencia Estatal de Administración Tributaria de 
Castellón, plaza Huerto Sogueros. número 4, o en 
el control de entrada del edificio de la Agencia 
E~tatal de Administración Tributaria, sito en c..'\l!e 
Lérida. 32-34, de Madrid, donde asimismo se fat'i
litani el lugar para retirar la copia del proyecto. 
previo pago de su importe. Deberán presentar SU~ 
proposiciones en las sobres debi.damente cerrados. 
filmados y la¡.;rados. que contendran los requisitos 
exigidos en los pliegos citados y en los que deberá 
figurar la indicacion siguiente: «Proposición p3.ra 
tomar parte en la subasta 5-20/96, convocada por 
la Subdirección Ge-neraJ de Adquisiciones y Activos 
Fijos de la Agencia Estatal de Admil1istración Tri
butaria para la adjudkación de un contralo de obras 
de "Adaptación del loca! ocupado por: archivo fiscal 
para su uso como oficinas de la Dependencia de 
Recaudación en la Delegación de la Agencia Estata! 
de Admini.stración Tributaria en Caste1l6n". Además 
deberá figurar el nombre de la empresa. 

El acto público de apertura de proposiciones eco
nónticas (sobre B) tendni lugar en el salón de actos 
del Departamento Económico-Financiero. c~ne 
Lérida, 32-34. planta b&ja, a las doce treinta horas 
del día 22 de abril. 

En sesión previa, la Mesa de Contratación pro
cederá a la calificación de la documenta¡;ión pre
sentada por los licitadores exigida en el pliego de 
cláusulas admini&tmtivas particulares y contenida en 
el sobre A. 

La garantía provisional, a constituir en alguna de 
las fonnas mencionadas en el pliego de clausulas 
administrativas paniculares, no será inferior a 
388.635 pesetas. 

Los gastos de publicación de este arlUncio en el 
+: Boletin Oficial del Estado» serán por cuenta del 
adjudicatario. 

Madrid, 14 de marzo de 1996.-La Subdirectora 
general de Adquisiciones y Activos Fijos, Maria 
Dolores González Sánchez.-18.875. 

Resolución de la Agencia Estatal de A"mi"is~ . 
tradón Tributaria por la que se Qauncia 
subasta por procedimiento abierto .. t'IOm la 
contratación de las obras que se citan. 

La Subdirección General de Adquisicioues y A(.,"ti
vos Fijos de la Agcncia Estatal de Administración 
Tributaria convoca subasta pública para la adjudi
cación de un contrato de obras de !Ad.ecuación 
de la instalación eléctrica para usos infonn§ticos, 
pintura y saneamiento del sistema de evacuación 
de aguas re~i¡juales de la planta sótano del edificio 
de la Delegación de la Agencia Estatal de Admi
nistración Tributaria de Castellóm, con un presu
puesto de 12.392.345 pesetas (lVA incluido). ron 
slljeción a las cláusulas administrativas particulares 
y prescripciones técnicas 

Las proposiciones podrán ser presentadas hasta 
el dia 16 de abril de 1996, en el Registro General 
de la Agencia Estatal de Administración Tributaria. 
calle San rnrique, número 26, de Madrid. en horario 
de nueve a catorce horas por la mañana 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 prx:lrán recoger la docu
mentacl6n administrativa bien en ia Delegación de 
la Agencia Estatal de Administración Tributaria de 
CasteUón, plaza Huerto Sogueros. nUmero 4, o en 
el control de entrada del edificio de la Agencia 
Estatal de Administración Trihutaria. sito en calle 
Lénda, 32-34, de Madrid. donde asimismo se faci
litará el lugar para retirar la copia del proyecto. 
previo pago de su importe. Debcran presentar sus 
proposiciones en los sobres dcbida.'11cnte cerndos. 
firmados y lacrados, que comendran los requisitos 
exigidos en los pltegos citados y en los que debera 
figurar la indicación 61gu:e;'ite: <lProposidon para 
tomar parte en la subasta Su 19/96, convocada por 
la Subdh-ección General de Adql!is.idones!, ActiVO$. 
J'ijos de la Agenda E::.tatal de Administración To
butaria para la adjudicación de un contrato de obras 
de ~Adecuación de la instalación eléctrica para USOl 
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informáticos, pintura y saneamiento del sistema de 
evacuación de aguas residuales de la planta sótano 
del edificio de la Delegación de la Agencia Estatal 
de Administración Tributaria de Castellón". Además 
debl;fá figurar el nombre de la empresa. 

El acto público de apertura de proposiciones eco
nómica~ (sobre B) tendrá lugar en el salón de actos 
del Departamento Económico-Financiero, calle 
Léridl'l, 32-34, planta baja, a las doce horas del día 
12 de abril. 

En sesión previa. la Mesa de Contratadón pro
ce-:lerá a la calificación de la documentación pre
sentada por los licitadores exigida en el pliego de 
cláusulas administrativas particulares y contenida en 
t:l sobre A. 

La garantía provisional, a constituir en alguna de 
las formas mencionadas en el pliego de cláusulas 
administrativas particulares, no será inferior a 
247.847 pesetas. 

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

Madrid, 14 de marzo de 1996.-La Subdirectora 
general de Adquisiciones y AI..iivos Fijos. Maria 
Dolores González Sánchez.-18.874. 

MINISTERIO 
DE OBRAS PUBLICAS, 

TRANSPORTES 
Y MEDIO AMBIENTE 

Resolución de la Dirección General de Calidad 
de las Aguas por la que se anuncia licitación 
de a.vistencias técnicas, por el procedimiento 
abierto y forma de adjudicación de concur
sos. 

PROCEDIMIENTO ABIERTO 

!. Objeto: Las asistencias técnicas que se deta
nen en el anexo. 

2. Documentos de interes para los licitadores: 
Los pHegos de bases y los pliegos de cláusulas admi
nistrativa particulares estarán a disposición de los 
interesados, para su examen, en el Area de Pre
supuestos y Contratación, despacho 201.14, de la 
Dirección General de Calidad de las Aguas (Mi
nisterio de Obras Públicas. Transportes y Medio 
Ambiente), plaza de San Juan de la Cruz, sin núme~ 
ffI. Madrid. 

3. ¡\1odelo de proposición: Proposición econó
mica formulada conforme al modelo que se adjunta 
como anexo al pliego de cláusulas administrativas 
particulares. En las ofertas de los licitadores se 
entenderán comprendidos todos los impuestos, tasas 
y gravámenes, incluido IV A, vigentes en el momento 
de su presentación. 

4. Presentación de proposiciones: Las proposi
ciones se presentarán. en mano en el Area de Pre
supuestos y Contratación, despacho 201.11 de la 
Dirección General de Calidad de la Aguas (Mi
nisterio de Obras Públicas, Transportes y Medio 
Ambiente), plaza de San Juan de la Cruz, sin mime
ro, Madrid. 

Cuando las proposiciones se envíen por correo, 
d empresario deberá justificar la fecha de impo
sición del envio en la oficina de Correos y comunicar 
al órgano de contratación la remisión de la oferta, 
mediante télex o telegrama, en el mismo día. Sin 
l3 concurrencia de ambos requisitos no sera admi
tida la proposición si es recibida por el órgano de 
contratación con posterioridad al plazo señalado 
en este anuncio. Transcurridos, no obstante, diez 
días naturales 1;iguientes a la indicada fecha sin 
haberse recibido la proposición. ésta no será admi
tida. en r; h:.gún caso. 

P!3.Z(., de presentadon: Hasta las doce horas del 
d'!.l21 de mayo de 1996. 

BOEnúm.70 

5. Apertura de proposiciones: La apertura de pro
posiciones se verifi('ará en acto público por la Mesa 
de Contratación d(' la Dirección General de Calidad 
de las Aguas (Ministerio de Obras PUblicas. Trans
portes y Medio Ambiente), plaza de San Juan de 
la Cruz, sin número, Madrid. 

Hora y fecha: A las once horas del dia 17 de 
junio de 1996. 

6. Documentos que deben aportar;o$ licitadores: 
Los que figuren en el pliego de cláusulm. adrni
nistmtivas particulares, según las circunstancias de 
cada licitador. 

7. Criterios de adjudicació!l: Lo~ establecidos en 
el pliego de cláusulas administrativas particulares. 

8. Mantenimiento obligatorio de la oferta: Tres 
meses desde la fecha de apertura de las proposi
ciones. 

9. Unión de f:mpresarios: En el caso de que una 
agrupal'ión de consultores resultara adjudicataria del 
contrato. la forma jurídica que debería adoptar dicha 
agrupación se ajustará los requisitos previstos en 
el artículo 24 de la Ley de Contratos de las Admi
nistraciones Públicas. 

10. Financ;ación y pago: Con cargo a las con
signaciones presupuestarias del Estado y pagos a 
cuenta basados en la evaluación del trabajo realizado 
mediante certificaciones parciales. 

11. Fecha de envio de este anuncio al «Diario 
Oficial de las Comunidades Europeas»: El 14 de 
marzo de 1996. 

Madrid, 15 de marzo de 1996.-E1 Director gene
ral. J. Salvador Martínez Ciscar.-18.771. 

Anexo 

Referencia: Clave 04.A.722/95. Denominación: 
Asistencia técnica para la realización de trabajos 
de apoyo a la explotación de las estaciones de mues
treo periódico de la red ICA de la cuenca del Segura. 
Presupuesto indicativo: 126.107.491 pesetas. Garan
tía provisional: 2.522.150 pesetas. Plazo de ejecu
ción: Cuarenta y dos meses. Clasificación requerida: 
Grupo I, subgrupos I y 2. categoría B. 

Referencia: Clave 04.A.784/95. Denominación: 
Asistencia técnica para la realización de trabajos 
de apoyo a la explotación de las estaciones de rnue:s
treo periódico de la red ICA de la cuenca del Gua
dalquivir. Presupuesto indicativo: 294.464.319 pese
tas. Garantía provisional: 5.889.286 pesetas. Plazo 
de ejecución: Cuarenta y dos meses. Clasificación 
requerida: Grupo l, subgrupos 1 y 2, categoría c. 

Referencia: Clave 04.A.l.017/96. Denomina
ción: Asistencia técnica para la toma de muestras 
y explotación analitica de la Red ICA-COAS (Con
trol de calidad de Aguas superficiales destinadas 
a la producción de agua potable) en la cuenca del 
Plan Hidrológico Norte 11. Provincias de Cantabria, 
Asturias y Lugo. Año 1996 a 1999. Proyecto Saica. 
Presupuesto indicativo: 76.980.698 pesetas. Garan
tía provisional: 1.539.614 pesetas. Plazo de ejecu
ción: Cuarenta y dos meses. Clasificación requerida: 
Grupo 1, subgrupos 1 y 2. categoría A. 

Referencia: Clave 04.A.l.0l8/96. Denomina
ción: Asistencia técnica para la toma de muestras 
y explotación analitica de la Red ICA en las cuencas 
del Plan Hidrológico Norte 111. Provincias de 
Navarra, Vizcaya, Alava y Burgos. Años 1996 a 
1999. Proyecto Saiea. Presupuesto indicativo: 
90.627.691 pesetas. Garantía provisional: 1.812.554 
pesetas. Plazo de ejecución: Cuarenta y dos meses. 
Clasificación requerida: Grupo 1, subgrupos l y 2, 
categoría B. 

Rderencia: Clave 04.A.l.020/96. Denomina
ción: Asistencia técnica paf'd la realizadon de tra·· 
bajos de apoyo a la explotación de las estaciones 
de muestreo periódico de ia Red leA de la cuenca 
del Tajo. Presupuesto indicativo: 299.64~.364 pese
tas. Garantia provisional: 5.992.987 pesetas. Plaz.o 
de ejecución: Cuarenta y dos meses. Clasificación 
requerida: Grupo l. subgrupos 1 y 2, categoria C. 


