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v. Anuncios

A. SUBASTAS YCONCURSOS DE OBRAS YSERVICIOS

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución del Arsenal Militar de Ferrol por
la que se anuncia, por la modalidad de con
curso público con promoción de ofertas, el
suministro de cinco radares de navegación
con destino a las fragatas «Baleares», «An
dalucía», ((Cataluña», «Asturias» y (Extre·
madurtV).

1. Entidad a4judicadora: Almirante Jefe del
Arsenal Militar de Ferrol:

a) Organismo: Ministerio de Defensa:
b) Dependencia que tramita.el expediente: Jefa

tura de Aprovisionamiento (Adquisiciones). Arsenal
Ferro!.

c) Número de expediente: M-0076-A-1996.

2. Objeto del contrato: Suministro de cinco rada
res de navegación:

a) Descripción del objeto: Radar de navegación
exploración/superficie compuesto de antena y su
pedestal. tranceptor radar y consola de navegación.

b) Número de unidades a entregar: Cinco.
c) División por lotes y número: Un solo lote.
d) Lugar de entrega: Almacén General Arsenal.
e) Plazo de entrega: Noventa dias. una vez fIr

mado el contrato.

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

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total.
50.000.000 de pesetas.

5. Garantia: Provisional. 1.000.000 de pesetas.
a disposición del Almirante Jefe del Arsenal.

6. Obtención de "documentación e información:

a) Entidad: Jefatura de Aprovisionamiento (Ne
gociado de Adquisiciones).

b) Arsenal Militar Ferro!.
c) Localidad y código postal: Ferrol Naval.

15490 La Coruña (España).
d) Teléfono: (981) 33 61 84.
e) Telefax: (981) 33 61 84.
O Fecha limite de obtención de documentos e

información: 26 de julio de 1996.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Experiencia de la empresa en proyectos y
suministros similares.

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

a) Fecha limite de presentación: Hasta el 26
de julio de 1996. a las trece horas.

b) Documentación a presentar: La que se reseña
en la cláusula 13 del pliego de bases.

c) Lugar de presentación:

I.a Entidad: Jefatura de Aprovisionamiento (Ne
gociado de Adquisiciones).

2.a Domicilio: Arsenal Militar Ferro!.
3.a Localidad y código postal: Ferrol Naval.

15490.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta: Hasta la entrega total
del suministro.

e) Admisión de variantes: No procede. ,

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Junta de Compras Delegada del
Arsenal Militar de Ferro!.

b) Domicilio: Arsenal Militar.
c) Localidad: Ferrol Naval, 15490.
d) Fecha: 30 de julio de 1996.
e) Hora: Once.

lO. Otras informaciones.
11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del

adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Díario Oficial

de las Comunidades Europeas»: 26 de junio de 1996.

Ferrol. 27 de junio de 1996.-EI Coronel de Inten
dencia. Presidente de la Junta de Compras Dele
gada.-43.595.

MINISTERIO
DE ECONOMÍA YHACIENDA

Resolución de la Agencia Estatal de Adminis
tración Tributaria por la que se anuncia con
curso, por procedimiento abierto, para la
contratación del suministro que se cita.

1. Entidad adjudicadora: Agencia Estatal de
Administración Tributaria. Subdirección General de
Adquisiciones y Activos Fijos.

Concurso 30/96.
2. Objeto: Ampliación de la capacidad de alma

cenamiento en disco y de proceso; división por lotes
y número: Tres lotes; lugar de entrega: Servicios
centrales del DIT; plazo de entrega: Lotes 1 y 2.
dos meses; lote 3. tres meses.

3. Tramitación. ordinaria; procedimiento. abier
to; forma de adjudicación: Concurso.

4. Presupuesto de licitación: 1.067.000.000 de
pesetas (lVA incluido). Lote 1: 78.000.000 de pese
tas; lote 2: 189.000.000 de pesetas. lote 3:
800.000.000 de pesetas.

5. Garantía provisional: Lote 1: 1.560.000 pese
tas; lote 2: 3.780.000 pesetas. lote 3: 16.000.000
de 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. 28020 Madrid; teléfono 583 13 18; fax
583 13 52.

Fecha limite de obtención de documentación e
información: Último dia de presentación de la oferta.

7. Requisitos específicos del contratista: Se indi
can en el pliego de cláusulas administrativas par
ticulares.

8. Presentación de las ofertas: En el Registro
General de la Agencia Estatal de Administración
Tributaria. calle San Enrique. mlmero 26. 28020
Madrid. hasta las dieciocho horas del dia 29 de
agosto.

Documentación a presentar: Se indica en el pliego
de cláusulas administrativas particulares.

Plazo durante el cual el licitador estará obligado
a mantener su oferta (concurso): Conforme Ley
13/1995. de Contratos de las Administraciones
Públicas.

Admisión de variantes: Tres variantes por lote.
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 trece horas del dia 2
de septiembre de 1996.

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

11. Fecha de envío del anuncio al ((Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 27 de junio de 1996.

Madrid. 25 de junio de I996.-El Presidente. Juan
Costa Climent.-43.653.

Rectificación de la Resolución de la Agencia
Estatal de Administración Tributaria por la
que se anunció subasta pública S-32/1996,
para la contratación de las obras de (Re
forma y remodelación de las instalaciones
en el edificio de la Aduana Principal de Bar
celona (etapa 1)), publicada en el ((Boletín
Oficial del Estado» número ISO, de fecha
21 de junio de 1996, página 12245.

Se acuerda rectificar: En el párrafo 7. relativo
a la clasificación de los empresarios. donde dice:
«Grupo C. todos los subgrupos. en la categoria e);
grupo l. todos los subgrupos. en la categoría e);
grupo J. todos los subgrupos. en la categoría e);
y grupo K, todos los subgrupos. en la catego
ría d)>>. debe decir. «C-4 en la categoría d); 1-6 en
la categoria d); J-2. en la categoría d) y K-9 en
la categoría c)>>.

Se amplía el plazo de presentación de las ofertas
hasta las dieciocho horas del dia 25 de julio
de 1996.


