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cocción panadería, un annario frigorífico para masas
y levadura y piezas de repuestos carretilla elevadora).

NOmero 4025/96, por un importe de 6fi6AOO
pesetas.

Objeto de la licitación: Mantenimiento material
intendencia para el GtupO de Abastecimiento 1124
(contrato mantenimiento caldera vapor lavandería
militar).

Número 4026/%, por importe de 1,600.000 pese
taso

Objeto de la licitaciói1: Mantenimiento para el
Grupo 1/24 (ampliación cobertura áctual de la (~en

tral alanna vía radio).

Número 4027/96, por importe de 8.386.840 pese·
taso

Objeto de la licitación: Mantenimiento vehículos
rueda del Grupo VI/24 (adquisición de piezas
repuestos vehículos «Pegaso» y material electrici~

dad).

Número 4028/96, por importe de 700.000 pese
tas.

Objeto de la licitación: Mantenimiento a"iones
«Blanco» radiodirigidos del Grupo VI/24.

2. Procedimiento y forma de adjudicl'clán
Abierto en su fonna de concurso.

3. bugar y plazo de entrega del objelo del con
trato: En los almacenes de los Grupos I y VI/24.
respectivamente. con los plazos que se indican en
los pliegos de bases y prescripciones técnicas.

4. Solicitud de documentación: En la Sección
de Administración de la Agrupación de Apoyo
Logístico número 24. sita en calle Altos de la 'Vía,
siIi número, 52006 Melilla.

5. Lugar y plazo limite de presentación de ofer
tas: El lugar de presentación de ofertas será el seña
lado en el punto anterior y el plazo límite· de pre
sentación de ofertas será de veintiséis dias naturales,
contados a partir del dia siguiente de la publicación
del anuncio (hora limite: Doce horas).

6. Las proposiciones irán acompañadas de la
documentación exigida en el pliego de cláusulas
administrativas particulares, en dos sobres cerrados.
firmados y debidamente identificados, uno conte
niendo exclusivamente la proposición económica y
en el otro, el resto de la documentación.

7. Criterios objetivos de adjudicación del mn·
curso: Por orden decreciente: Precio, experiencia
en contratos anteriores y reducción del plazo de
ejecución.

8. El acto público de apertura de ofertas se rea
lizará el día 22 de mayo de 1996, a las diez horas,
en la sala de juntas del Acuartelamiento «Queipo
de Llano», sito en la avenida de Jerez. sin numero,
Sevilla.

9. Los pagos se efectuarán según lo estab1ecido
en el pliego de cláusulas administrativas particulares

10. El importe de este anuncio será por cuente
del/de los adjudicatarios. según proceda.

Melilla. 27 de marzo de 1996.-EI Comandante
Jefe de la Sección de Administración, Fernando
Salcedo Cano,-23.783.

MINISTERIO
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Resolución de la Dirección General del Patri
monio del Estado por la que se convoca con
curso público para la, adjudicación de un
contrato de mantenimiento de equipos infor
mátü'os Unisys y su equipo lógico básicD
con destinoa la Dirección General de In/o,..
macióny Control de Gestiónyprocedimienlo
del Ministerio de Obras Públicas. Transpor
tes y Medio Ambiente.

La Dirección General del Patrimonio del Estado
convoca concurso público para la adjudicación de

Jueves 18 abril 1996

un contrato de mantenimiento de equipos infor
máticos Unisys y su equipo lógico básico con destino
a la Dirección General de Información y Control
de Gestión y Procedimiento del Ministerio de Obras
Públicas. Transportes y Medio Ambiente, y un pre
supuesto máximo de 34.065.899 pesetas, IVA inclui~

do, con sujeción al pliego de cláusulas administra
tivas particulares y prescripciones técnicas. apro
bado por este centro directivo. que se haUa de mani
fiesto en la Subdirección General de Compras.

El plazo para la presentación de proposiciones
en el Registro General del Ministerio de Economia
y Hacienda, calle Alcalá. 7 y 9. telminará a las
trece horas del dia 17 de junio de 1996 o haciendo
uso del medio previsto en el artículo 100 del Regla
mento General de Contratación. modificado por
Real Decreto 2528/1986, de 28 de noviembre (<<Bo
letin Oficial del Estado» de 12 de diciembre)..

Dichas ofertas deberán ir acompanadas de los
documentos que con carácter obligatorio señala el
artículo 97 del vigente Reglamento General de Con
tratos del Estado en sus puntos 1, 2 Y 3, siendo
igualmecte necesaria la incorporadón de los docu
mentos que se especifican ,en el pliego de bases
en al clausula IV. puntos 3.1 a 3.9, documentos
que serán incluidos en el sobre f.A».

La garantía a constituir por los concursantes sera
del 2· por 100 del presupuesto fijado eh el oportuno
pliego de condiciones.

El acto público de apertura de proposiciones eco
nómicaS (sobre «8») tendrá lugar en el salón de
actos de la Dirección General del Patrimonio del
Estado, Subdirección General de Compras, calle
Víctor Hugo. 4. Madrid, a las doce horas del día
20 de junio de 1996, o del correspondiente, con
secuencia del supuesto del artículo 100 del Regla
mento General de Contratación. Caso de que el
día que corresponda efectuar la apertura sea sábado.
éste tendrá lugar el primer día 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 f.A».

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

Las personas o entidades que deseen tomar parte
en el presente concurso deberán presentar sus pro
posicíonesen tres sobres debidamente cerrados. fIr
mados y lacrados, que contendrán los requiiitos exi
gidos en el pliego y en los que figurará la indicación
siguiente:

Proposición para tomar parte en el concurso
número 58/95 convocado por la Dirección General
del Patrimonio del Estado. para la adjudicación de
un contrato de mantenimiento de equipos iIifor
máticos·Unisys y su equipó lógico básico con destiIio
a la Dirección General de Infonnación y Control
de Gestión y Procedimiento del Ministerio de Obras
Públicas, Transportes y Medio Ambiente.

Además de dicha iIidicación deberá ftgurar el
nombre de la empresa concursante.

Fecha de envio al f.Diario Oficial de las Comu
nidades Europeas», 17 de abril de 1996.

Madrid. 12 de abril de 1996.-P. D. (Resolución
de 28 de febrero de 1983), el Subdirector general
de Compras, F. Javier Escrihuela Morales.-25.308.

Resolución del Instituto de Estudios Fistales
para la licitación de contratos de consultoría
y asistencia tecnica.

l. Entidad adjudicadora:

A) Organismo: Instituto de Estudios Fiscales.
B) Dependencia que tramita el expediente:

SeIVicio de Asistencia Juridica.

2. Objeto del contrato:

A) Descripción: Realización de los trabajos de
asistencia técnica para las iIivestigaciones que flgll-
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ran encuadrados en la linea de investigación «Sis
tema tributario y realidad económica».

B) División por lotes y número: Tres lotes.

Lote 1: «Suficiencia. flexibilidad y equidad en el
sistema tributario español, con especial referencia
a la imposición personal».

Lote 2: dncidencia de los objetivos fiscales en
los procesos de inversión empresarial y en la gene
ración de empleo».

Lote 3: f.Estrategias fiscales competitivas para la
captación de iIiversiones extranjeras en España y
estrategias fiscales para las iIiversiones españolas
en el exterior».

C) Lugar de ejecución: Madrid.
D) Plazo de ejecución o fecha limite de entrega:

15 de diciembre de 1996.

3. Tramitación, procedimiento yforma de adju
dicación:

A) Tramitación: Ordinaria.
B) Procedimiento: Abierto.
C) Fonna: Concurso.

4. Presupuesto base de licitaciÓn: Importe total,
10.500.000 pesetas:

Lote 1: 4.000.000 de pesetas.
Lote 2: 4.000.000 de pesetas.
Lote 3: 2.500.000 pesetas.

5. Garantía: Provisional: Dispensada (articu-
lo 36.2 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo).

6. ObtenciÓn de documentaciÓn e información:

A) Entidad: Instituto de Estudios Fiscales.
B) Domicilio: Avenida Cardenal Herrera Orla.

número 378.
C) Localidad y código postal: Madrid 28035.
D) Teléfono: 339 88 50.
El Telerax: 339 87 20.
F) Fecha límite de obtención de documento e

infonnación; Veintiséis días naturales. ecntados des·
de el siguiente a la realización de este anuncio en
el f.Boletin Oficial del Estadm.

7. Reqpisitos especificos del contratista:

A) Clasificación: No se exige.
B) Otros requisitos: Solvencias técnica o pro

fesional [articulo 19, letras a) o b), de la Ley
1311995. de 18 de mayo).

8. PresentaciÓn de ofertas o de las solicitudes
de participación:

A) Fecha límite de presentación: VeiIitiséis dias
naturales, contados a partir"del siguiente de su publi
cación en el «Boletín Oficial del Estado. de este
anuncio.

B) Documentación a presentar: La que se fija
en' la cláusula 3 del pliego de clausulas adminis
trativas particulares que rige esta contratación.

C) Lugar de presentación:

1.° Entidad: Mirdsterio de Economía y Hacien
da. Registro General.

2.° Domicilio: Calle Alcalá, 9-11.
3.° Localidad y código postal: Madrid 28014.

9. Apertura deJas ofertas:

A) Entidad: 'Ministerio de Economía y Hacien-
da, salón de actos de la Subsecretaria.

B) Domicilio: Calle Alcalá. 5.
e) Localidad, Madrid.
O) Fecha: 6 de junio de 1996.
E) Hora: A las doce treinta.

10. Gastos de anuncios: Serán por <.:uenta del
adjudicatario.

Madrid, 11 de abril de 1996.-EI Director, Juan
Antonio Garde Roca.-25.294.


