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v. Anuncios

A. SUBASTAS YCONCURSOS DE OBRAS YSERVICIOS

MINISTERIO DE DEFENSA
Resolución de la Junta Técnico-Económica

Delegada de la· Junta Central de Compras
de la Base Aérea de Morón por la que se
anuncia concurso para la contratación del
suministro que se cita.

1. Entidad adjudicadora: «Base Aérea de
Morón, Sección Económico Administrativa», Nego
ciado de Contratación, número de expedientes: UnO.

2. Objeto del contrato:

Expediente: 96/0020. Suministro e instalación de
diversos materiales para el acondiciona'miento del
hangar 44 para F-lS.

Número de unidades a entregar: Se detennina
en el pliego de prescripciones técnicas. Lotes únicos.
Lugar de entrega: Hangar número 44 de la Base
Aérea de Morón. Plazo de entrega: Noventa días.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: Tramitación, ordinaria; procedimiento
abierto, y forma de adjudicación. concurso.

4. Presupuesto base de licitación: 24.999.972
pesetas.

5. Garantias: Fianza provisional por importe de
500.000 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:
«Base Aérea de Morón. Sección Económica Admi
nistrativa», Negociado de Contratación; carretera
Sevilla-Morón. sin número. Morón de la Frontera.
41530, Sevilla; teléfono (95) 485 10 50; extensión
4130: fax (95) 485 10 54; fecha límite de obtención
de documentación e información: 20 de agosto de
1996.

7. Requisitos específicos del contratista: No se
precisa clasificación. La solvencia económica-finan
ciera se acreditará por cualquiera de las formas espe
cificadas en el articttio 16.1 de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas y la solvencia téc
nica por cualquiera de las formas que determina
el articulo 18 de la referida Ley.

8. Presentación de oj(?rtas o de las solicitudes
de participación: Veintiséis días naturales contados
desde la publicación del presente anuncio en el «Bo
letín Oficial del Estado». La documentación a pre
sentar será la que determina el pliego de cláusulas
administrativas. en el lugar señalado en el apartado
6 de este anuncio. de lunes a viernes. de ocho a
catorce horas. El licitador está obligado a mantener
su oferta en el plazo de tres meses. No se admitcn
variantes para estos expedientes.

9. Apertura de las ofertas: En la sala dc juntas
de la Base Aérea de Morón. como se deteTJnlna
en el punto 6 de este anuncio. El día 3 de septiembre,
a las diez horas.

10. Otras informaciones: Las aclaraciones que
necesiten efectuar sobre los expedientes pueden con
sultarlas al Negociado de Contratación de la Base
Aérea de Morón o a la Sección de Infraestructura
las de carácter técnico.

11. Gastos del anuncio: El importe de este anun
cio será sufragado por el adjudicatario del contrato.

Morón de la Frontera, 16 de julio de 1996.-El
Comandante Jefe de Contratación. Francisco Gon·
zález Sáez;-49.363.

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.

l. Entidad adjudicadora: Agencia Estatal de
Administración Tributaria. Subdirección General de
Adquisiciones y Activos Fijos. Concurso 39196.

2. Objeto: «Suministro de 150 ejemplares del
Arancel de Aduanas (Arancel Integrado de la Comu
nidad Europea TARIC))>; lugar de entrega: Depar
tamento de Aduanas e Impuestos Especiales. calle
Guzmán el Bueno, 137, en Madrid: plazo de entrega:
Un mes.

3. Tramitación: Ordinaria; procedimiento. abier
to; forma de adjudicación, concurso.

4. Presupuesto de licitación: 5.250.000 pes.etas
(IVA incluido)

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

En el control de entrada del edificio de la Agen
cia Estatal de Administración Tributaria. calle Léri
da. 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
Tributalia. calle San Enrique. número 26. de
Madrid. hasta las dieciocho horas del dia 10 de
septiembre de 1996.

8. Apertura de las ofenas: 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
16 de septiembre de 1996.

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

Madrid, 30 de julio de 1996.-El Director del
Departamento Económico Financiero. Luis Félix
Pedroche y Rojo.-52.289.

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 citano

l. Entidad adjudicadora: Agencia Estatal de
Administración Tributaria. Departamento Económi
co Financiero. Subasta 41/96.

2. Objeto: «Refonna de instalaciones eléctricas
en la Delegación de la Agencia Estatal de Admi
nistración Tributaria de Málaga): lugar de ejecución:
Avenida de Andalucía. número 2. en Málaga; plazo
de ejecución: Tres meses.

3. Tramitación: Ordinaria; procedimiento, abier
to; fonna de adjudicación. subasta.

4. Presupuesto de licitación: 18.292.163 pesetas
([VA incluido)

5. Garantía provisional: 365.843 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:
En la Delegación 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; 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 17 de
septiembre de 1996.

8. Apertura de las ojátas: 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 dia
23 de septiembre de 1996.

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

Madrid. 31 de julio de 1996.-EI Director del
Departamento Económico Financiero. Luis Félix
Pedroche y Rojo.-52.291.

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

1. Entidad adjudicadora: Agencia Estatal de
Administración Tributaria. Departamento Económi
co Financiero. Concurso 38/96.

2. Objeto_o «Revisión de mantenimiento de dos
motores MWM modelo TBD 234 V 12 de los patru
lleros tipo HJ y Alca»; lugar de ejecución: En las
instalaciones de la finna adjudicataria; plazo de eje
cución: Ocho semanas.

3. Tramitación: Ordinaria; procedimiento. abier
to; forma de adjudicación. concurso.

4. Presupuesto de licitación: 15.000.000 de pese
tas (IVA incluido)

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

En el control de entrada del edificio de la Agen
cia Estatal de AdministraciónoTributaria. calle Léri
da, 32-34, de Madrid; teléfono 583 13 18; fax
583 16 52.

7. Requisitos e.\pecificos del contratista: Clasi
ficación: Grupo lll. subgrupo 7, categoria C.

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 4 de sep·
tiembre de 1996.

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 día
9 de septiembre de 1996.

10. Gastos de anuncios_o Serán por cuenta del
adjudicatario.

Madrid. 31 de julio de 1996.-EI Director del
Departamento Económico Financiero. Luis Félix
Pedroche y Rojo.-52.288.


