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do» número 141, 'de fecha 11 de junio de 1996,
páginas 11258 y 11259, se transcribe a continuación
la oportuna rectificación:

En el apartado 2.a) descripción del objeto, dQnde
dice: «... así como un aparcamiento subte,rráneo de
32 plazas.», debe decir: «.•• así como· un aparca

miento cubierto de 32 plazas.».-38.311 CO.

Corrección de erratas de la Resolución de la
Junta de Compras Delegada en el Instituto
Nacional de Técnica Aeroespacial «Esteban
Terradas» por la que se anunciá concurso
p!lra la contratación del rxpediente
3064-0035/96, titulado «Acondicionamientó
del edificio R-02».

Adverti.da errata en la inserción de la menCionada
Resolución. publicada en el «Boletín Oficial del Esta
do» número 141. de fecha 11 de junio de .1996,
página 11259, se transcribe a continuación la opor
tuna rectificación:

En el apartado 9. Apertura de ofertas. donde dice:
«En la sala de juntas del Instituto Nacional de Técnica
Aeroespaeial,' el día '6 de julio de 1996, a las trece
horas.», debe decir: «En la sala de juntaS del Instituto
Nacional de Técnica Aeroespacial, en la dirección
indicada en el punto 6 de este anuncio, el día 11
de julio de 1996, a las trece horas;».-38.312 CO.
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Resolución de la Agencia Estlltal de Adminis
tración Tributaria por la que se a"uncia con
curso, por procedimiento. abierto, para la
contratación del suministro que se cita.

l. Entidad adjudicadora: Agencia Estatal de
Administración Tributaria. Departamento Económi
co Financiero. Concurso 26/1996.

2. Objeto: Reparación de las partes estructurales
del casco del patrullero «Gavilán-l».

3. ,Tramitación. procedimiento y forma de adju-
dicación:

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma de adjudicación: Concurso:

4. Presupuesto de licitación: 9.000.000 de pese
tas (IVA incluido).

5. Garantía provisional: 360.000 pesetas.
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; teléfono 583 13 18; fax 583 13 52.

7. 'Presentación de las ofertas: En el Registro
General de lá Agencia Estatal de Administración
Tributaria, calle San Enrique. núinero 26. de
Madrid, hasta las dieciocho horas del día 10 de
julio. _

8. AperlJ,ira .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 horas, del día
15 de julio de 1996.

9. Gastos de anuncio: Seráñ por cuenta del
adjudícatario.

Madrid, 6 de junio de 1996.-El Director del
Departamento Económico-Financiero, Luis> Félix
Pedroche y Rojo.-39.377.
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Resolución de la Agencia Estatal de Adminis
tración Trj,b.utaria por la que se anuncm'
subasta por procedimiento abierto para la
contrataciól,l de las obras que se citan.

1. Entidad adjudicadora: Agencia Estatal de
Administración Tributaria. Departamento Económi
co-FiIÍanciero. Subasta 29/1996.

2. Objeto:
a) Reparación de la instalación de climatización

en la Administración de la Agencia Estatal de Admi-
. nistración Tributaria de Taranc6n.

b) Lugar de ejecución: Calle Pintor Emiliano
Lozano, número 18. Tarancón (Cuenca).

c) Plazo de ejecución: Un mes.

f Tramitación, procedimiento y forma de adju-
- dicación:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Subasta.

4. Presupuesto de licitación: 15.601.418 pesetas
(IVA incluido).

5. Garantía provisional: 312.028 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

En la delegación de la Agencia Estatal de Admi
nistración Tributaria-. de Cuenca, Parque de San
Julián. nÚMero 12. 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. Presentación de las ofertas: En el Registro
Gen~ral de la Agencia Estatal de Administración
Tributaria, calle San Enrique, nÍlmero 26. de
Madrid, hasta las dieciocho' horas del día 10 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,
de Madrid, planta baja. a las doce quince horas

~ del día 15 de julio de 1996.
9. Gasios de anuncios: Serán por cuenta del

adjudicatario.

Madrid, 10 de junio de 1996.-El Director del
Departamento .Económico-Financiero, Luis Félix.
Pedroche y Rojo-39.368.

Resoluc.ión de la Delegación Provincial
de Zaragoza, Gerencia del Catastro de
Zaragoza-provincia, por la que se anuncia,
por el procedimiento abierto de concurso,
la contratación de los trabajos que se
citan y que constan en el upediente
número 01-96-UR·501.

l. Entidad adjudicadora:

Organismo: Delegación Provincial de Economia
y Hacienda de Zaragoza.

Dependencia que tramita el expediente: Gerencia
Territorial de Zaragoza-provincia.

'Número de expediente: O1-96-UR-SO1.

2. Objeto del contrato:

Descripción del objeto: Preparación resolución de
documentos 902. según prescripción F del anexo 2,
en la provincia de Zaragoza.

División por lotes y nÚMero: No.
Lugar de ejecución: Zaragoza.
Plazo de ejecución o fecha límite de entrega: Un

año a partir de la fecha del acta de iniciación de
los trabajos.

3. Tramitación, procedimiento y forma de aclju
dicación:

Tramitación: Ordinaria.
Ptocedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de 'licitación: 4.999.790
pesetas.
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5. Garantías:

Provisional: 2 por 100 del presupuesto de lici
tación, 99.9,96 pesetas.

Deftnitiva:· 4 por 100 del presupuesto base de
licitación, 199.992 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:
Delegación Provincial de Economía y Hacienda de
Zaragoza, Gerencia Territorial de Zaragoza-provin
cia. Sección de Apoyo Presupuestario. calle Alba
reda, 16, 50004 Zaragoza, primera planta. Teléfono
(976) 44 43 22. Telefax (976) 44 00 95.

Fecha limite de obtención de docymentación e
información: Hasta el mismo dÍa dé fmatización
del plazo de presentación: de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista:

Clasificación: Grupo l. subgrupo l •. categoría A.
Otros requisitos: Las empresas extranjeras que

concurSen deberán cumplir los requisitos señalados
en el pliego y en el artículo 23 de la Ley 13/1995.
de 18 de mayo. de Contratos de las Administra
ciones Públicas (<<Boletín Oficial del Estadoll núme
ro 119. del 19).

8. Presentación de las ofertas o de fas solicitudes
de participación:

Fecha limite de presentación: Dentro del plazo
de veintiséis dias naturales. contados a partir del
siguiente al· de la publicación de este anuncio en
el «Boletin Oficial del Estado», en horario com
prendido entre las nueve y las. catorce horas. de
lunes a viernes. En el· supuesto de que el último
día para la presentación fuese sábado o festivo, el
plazo se ampliará hasta las catorce, horas del día
habil siguiente. .

Documentación a prtsentar:se ajustara a lo esta
blecido en el pliego de ~láusulas.administrativas
particulares.

Lugar de presentación:, Gerencia Territorial de
Zaragoza-provincia. Re~stro. calle Albareda, 16,
50004 Zaragoza, primera planta.

Plazo durante el cual el licitador estará pbligado
a mantener su oferta: Tres meses.

Adrrusióti de variantes: Ninguna.

9. Apertura de las ofertas:

Lugar: Salón de actos de la Delegación Provincial
de Economía y Hacienda de Zaragoza. calle Alba
reda, 16, 50004 Zaragoza. segunda planta.

Fecha: El primer día hábil siguiente al de fma
tización del plazo de presentación de proposiciones.
En el caso de que este día fuese sábado o festivo,
se trasladará al hábil siguiente.

Hora: Doce.

10. Otras informaciones: Ver el pliego de cláu
sulas administrativas particulares y de prescripciones
técnicas de aplicación genera! a la contratación de
los trabajos.

11. Gastos de anuncio: Los gastos de' publica
ción de este anuncio serán de cuenta del adjudi
catario.

Zaragoza, :h de mayo de 1996.-El Secretario
·de Estado, P. D. (Resolución de 22 de diciembre
de 1993. «Boletín Oficial del Estado» de 8 de enero
de 1994). el Delegado provincial. Ricardo Martinez
Serrate.-39.361. '

Resolucion del Instituto Nacional de Estadís
tica por la que se anuncia concurso público
para contratar el se",icio de limpieza en los
locales de los Sewicios Centrales del INE
en calle Capitán Haya, 51, y paseo de la
Castellana, número 183, y Delegación Pro
vincial de Madrid en calle Si/va, 19.

l. Entidad adJúdicadora:

a) Instituto Nacional de Estadistica.
b) Subdirección General de Gestíón Económica

y Financiera.
c) Expediente número 7030470/96.


