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Resolución del Taller de Precisión y Centro
Electrotécnico de Artillería para la· -adqui
sición de un amp#freador de' transconduc
tancia de' banda ancha, expediente número
1.00.36.6.fJ018.00. Procedimiento abierto y
forma· concurso.

El plazo de admisión de ofertas será de veintiséis
dias naturales, a partir del día siguiente al de publi
cación y se presentarán en la Sección de Contra
tación de este centro, calle Rairnundo Femández
Villaverde, 50, 28003 Madrid.

El acto público de apertura de ofertas tendrá lugar
en este centró a las nueve horas del dia 8 de julio
de 1996.

Importe límite: 3.100.000 pesetas.

Cuanta información se precise se facilitará en la
Sección de Contratación del centro, en horario de
siete treinta a\:atorce treinta horas.

Las ofertas por correo oficial serán válidas siempre
que hayan tenido entrada en este centro antes del
cumplimiento del plazo.

El importe de este anuncio será a cargo del adju
dicatario.

Madrid, 6 de junio de 1996.-El Teniente Coronel
Secretario de la Mesa de Contratación, Bartolomé
Pérez Heredia.-37.453.

MINISTERIO
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Resolución de la AKencitl Estatal de Adminis
tración Tributaria, por la que se anuncia
concurso, por procedimiento abierto, para
la contratación del suministro que se cita.

1. Entidad adjudicadora: Agencia Estatal de
Administración Tributaria. Departamento Económi
co-Financiero. Concurso 25/96:

2. Objeto: Suministro de 105 items de repuestos
destinados a la flota de helicópteros del Servicio
de VIgilancia Aduanera.

3. Tramitación: Ordinaria; procedimiento:
Abierto; forma de adjudicación: Concurso.

4. Presupuesto de licitación: 14.500.000 pesetas
(exento de IVA).

5. Garantía provisional: No se exige.
6. Obtención de documentación e información:

En el control de entrada del edificio de la Agencia
Estatal de Administración Tnbutaria, calle Lérida, 32-34,
de Madrid; teléfono 583 13 18; Fax 583 13 52.

7. Presentación de las ofertas: En el Registro
General de la Agencia Estatal de Administración
Tributaria, calle San Enrique, número 26, de
Madrid, hasta las dieciocho horas del día 3 de julio.

8. Apertura de las ofertas: El actQ público de
apertura tendrá lugar en el salón de actos del Depar
tamento Económico-Financiero, calle Lérida, 32-34
de Madrid, planta baja, á .las trece horas, del día
8 de julio de 1996.

9. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del
adjudicatario.

Madrid, 3 de junio de 1996.-Luis Félix Pedroche
y Rojo, Director del· Departamento Económico-Fi
nanciero .-37.483.

Resolución de la Agencia Estatal de Adminis
tración Tributaria por la que se anuncia
subasta por procedimiento abierto para la
contratación de las obras que se citan.

1. Entidad adjudicadora: Agencia Estatal de
Administración Tributaria. Departamento Económi
co-Financiero. Subasta 26/96.

2. Objeto: Reformas varias en el edificio «Qri..
llamar», destinado a archivos y almacenes de la Dele
gación de la Agencia Estatal de Administración Tri-

Viernes 7 junio 1996

butaria de La Coruña y oficinas del Servicio de
VIgilancia Aduanera.

Lugar de ejecución: Calle Orillamar, núme-
ro 88-90, de La Coruña.

Plazo de ejecución: Dos meses. -,
3. Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma de adjudicación: Subasta.
4. Presupuesto d~ licitación: 11.099.206 pesetas

(IVA incluido).
5. Garantía provisional: 221.984 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

En la Delegación de la Agencia Estatal de Admi
nistración Tributaria de La Coruña. calle Coman
dante Fontanes, número lO, o en el Control de
Entrada del edificio de la Agencia Estatal de Admi
nistración Tributaria. calle Lérida. 32-34, de Madrid,
teléfono 583 13 18, fax 583 13 52.

7. Presentación de las ofertas: En el Registro
General de la Agencia Estatal de Administración
Tributaria. .calle San Enrique. número 26. de
Madrid, hasta las dieciocho horas del día 3 de julio.

8. Apertura de. las ofertas: El acto público de
apertura tendrá lugar en el salón de actos del Depar
tamento Económico-Financiero. calle Lérida. 32-34.
planta baja, de Madrid, a las doce horas del dia
8 de julio de 1996.

9. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del
adjudiéatario.

Madrid, 3 de junio <;le 1996.-El, Director del
Departamento, Económico-Financiero. Luis Félix
Pedroche y Rojo.-37.474.

Resolución de la Agencia Estatal de Adminis
tración Tributaria por la que se anuncia con
curso porprocedimiento abierto para la con
tratación del suministro qile se cita.

1,. Entidad adjudicadora: Agencia Estatal de
Administración Tributaria. Departamento Económi
co-Financiero. Concurso 24/96.

2. Objeto: Suministro de 95 items de repuestos
destinados a la flota de aviones del Servicio de VIgi
lancia Aduanera.

3. Tramitación: Ordinaria; proceditt¡iento. abier
to; forma de adjudicación. concurso.

4. Presupuesto de licitación: 18.500.000 pesetas
(exento de IVA).

5. Garantía provisional: No se exige.
6. Obtención de documentación e información: En

el control de entrada del edificio de la Agencia Estatal
de Administración Tributaria, calle Lérida, 32-34,·de
Madrid; teléfbno 583 13 18; fax 583 13 52.

7. Presentación de las ofertas: En el Registro
General de la Agencia Estatal de Administración
Tributaria. calle San Enrique. número 26. de'
Madrid, hasta las dieciocho horas del dia 3 de julio.

8. Apertura de las ofertas: El acto público de
apertura tendrá lugar en el salón de actos del Depar
tamento Económico-Financiero. calle Lérida, 32-34.
planta baja. de Madrid. a las doce cuarenta y cinco
horas. del día 8 de julio de ·1996.

9. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del
adjudicatario.

Madrid. 3 de junio. de J996.-El Director del
Departamento Económico-Financiero, Luis Félix
Pedroche y Rojo.-37.478.

Resolución de la Agencia Estatal de Adminis
tración Tributaria por III que se anuncia
subasta, por procedimiento abierto, para la
contratación de las obras que se citan.

1. Entidad adjudicadora: Agencia Estatal de
Administración Tributaria. Departamento Económi
co Financiero. Subasta 28/96.

2. Objeto: Obras de acondicionamiento del local
del Parque Móvil para Archivo Provincial de la Dele
gación de la Agencia Estatal de Administración Tri
butaria de Málaga.
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Lugar de ejecución: Avenida de Andalucía, 2, de
Málaga. ..

Plazo de ejecución: Seis meses.
3. Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma de adjudicación: Subasta.
4. Presupuesto de licitación: 42.525.458 pesetas

(IVA incluido).
5. Garantía provisional: 850.509 pesetas~

6. Obtención de documentación e información:
En la Delegación de la Agencia Estatal de. Admi
nistración Tributaria de Málaga. avenida·de Anda
lucía, 2, o en el Control de Entrada del edificio
de la Agencia Estatal de Administración Tributaria.
calle Lérida, 32-34. de Madrid. teléfono 583 13 18.
fax 583 13 52.

7. Requisitos específicos del contratista: Clasi
ficación C-2. en la categoría d).

8. Presentación de las ofertas: En el Registro
General de la Agencia Estatal de Administración
Tributaria. calle San Enrique. número 26. de
Madrid. hasta las dieciocho horas del dia 3 de julio.

9. Apertura de. las ofertas: El acto público de
apertura tendrá lugar en el salón de actos del Depar
tamento Económico-Financiero, calle Lérida. 32-34,
de Madrid. planta baja. a las doce treinta horas
del dia8 de julio de 1996~

- 10. Gastos de aITuncios: Serán por cuenta del
adjudicatario.

Madrid, 4 de junio de 1996.-El Director del
Departamento Económico-Financiero, Luis Félix
Pedroche y Rojo.-37.475.

Resolución de la Agencia Estatal de Adminis
tración Tributaria por la que se anuncia
subasta, por procedimiento abierto, para la .
contratación de las obras qlle se citan•.

1. Entidad adjudicadora: Agencia Estatal de
AdminisúlCión Tributaria. Departamento Económi
co-Financiero. Subasta 27/96.

2. Objeto: Obras de remodelación de dos plantas
de la Delegación de la Agencia Estatal de Admi
nistración Tributaria de Málaga.

Lugar de ejecución: Avenida de Andalucía; núme-
ro 2. de Málaga.

Plazo de ejecución: Ocho meses.
3. Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma de adjudicación: Subasta.
4. Presupuesto de licitación: 56.833.146 pesetas

(IVA incluido).
5. Garantía provisional: '1.136.663 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

En la· Delegacíón de la Agencia Estatal de Admi
nistración Tributaria de Málaga. avenida de Anda
lucía. número 2. o en el Control de Entrada del
edificio de la Agencia· Estatal de Administración
Tributaria. calle Lérida. 32-34, de Madrid, teléfo
no 583 13 18. fax 583 13 52.

7. Requisitos específicos del contratista: Clasi
ficación C-4 e 1-6, ambos en la categoría b), y J-2
y K-9, ambos en la categoría a).

8. Presentación de las ofertas: En el Registro
General de la Agencia Estatal de Administración
Tributaria,. calle San Enrique, número 26. de
Madrid, hasta las' dieciocho horas del día 3 de julio.

9.. Apertura de las ofertas: El acto público de
apertura tendrá lugar en el salón de actos del Depar
tamento Económico-Financiero. calle Lérida, 32-34.
planta baja. de Madrid, a -las dü«e quince horas
del dia 8 de jq.lio de 1996.

10. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del
adjudicatario.

Madrid, 4 de junio de 1996.-El Director del
Departamento Económico-Financiero, Luis. Félix
Pedroche y Rojo.-37.477.


