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d) Teléfono: (96) 351 19 70.
e) Telefax: (96) 352 49 47.
O Fecha límite de obtención de documentos e

información: 4 de octubre de 1996.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo nI. subgropo 6. cate~

goriaA
b) Otros requisitos: Acreditación de solvencias

económica y técnica, según 10 especificado en los
artículos 16 y 19, b) y e), respectivamente, de la
Ley 1311995, (le 18 de mayo, de Contratos de las
Administraciones Públicas.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator
ce horas del día 4 de octubre de 1996.

b) Documentación a presentar: La especificada
en los pliegos de cláusulas administrativas particu
lares.

e) Lugar de presentación:

1.0 Entidad: Agencia Estatal de Administración
Tributaria. Registro General, de lunes a sábado. en
horario de nueve a catorce horas.

2.0 Domicilio: Calle Guillem de Castro. 4.
3.0 Localidad y código postal: Valencia 46001.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli~

gado a mantener su oferta: Durante el año 1997.
e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Agencia Estatal de Administración
Tributaria. salón de actos.

b) Domicilio: Calle Guillem de Castro, 4.
c) Localidad: Valencia.
d) Fecha: 14 de octubre de 1996.
e) Hora: Diez.

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

Valencia, 30 de julio de 1996.-El Delegado espe
cial. Francisco Gonzálcz Hemández.-51.715.

Resolución de la Delegación Especial de la
Agencia Estatal de Administración Tributa
ria en Valencia por la que se anuncia con
curso público, número 6/97, palYl la con
tlYltación del se",icio que se cita..

l. Enlidadadjudicadora:

a) Organismo: Agencia Estatal de Administra
ción Tributaria.

b) Dependencia que tramita el expediente: Uni
dad Regional Económico-Financiera.

c) Número de expediente: 971200007.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de vigilancia
de los locales ocupados por ,Ja Delegación de la
Agencia Estatal de Administración Tributaria de
Castellón y la Administración de Castellón Cen
tfO.Sur.

b) División por lotes y número: No hay.
c) Lugares de ejecución: Los indicados en el

pliego de cláusulas administrativas particulares.
d) Plazo de ejecución: Del l de enero al 31

de diciembre de 1997.

3. Tramilación, procedimiento y forma de adiu
dicación:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: 9.642.000
pesetas (IVA incluido).

5. Garantia provisional: 2 por 100 del presu
puesto base de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

Sábado 17 agosto 1996

a) Entidad: Agencia Estatal de Administración
Tributaria. Unidad Regional Económico-Financiera.

b) Domicilio: Calle Guillem de Castro. 4. segun-
da planta.

c) Localidad y código postal: Valencia 46001.
d) Teléfono: (96) 351 1970.
e) Telefax: (96) 352 49 47.
O Fecha limite de obtención de documentos e

información: 4 de octubre de 1996.

7. Requisitos especificas del contratista:

a) Clasificación: No se exige.
b) Otros requisitos: Acreditación de solvencia

económica y técnica. según lo especificado en los
articulos 16 y 19. b) y e), respectivamente. de la
Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las
Administraciones Públicas.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha limite de presentación: Hasta las cator~

ce horas del dia 4 de octubre de 1996.
b) Documentación a presentar: La especificada

en los pliegos de cláusulas administrativas particu
lares.

c) Lugar de presentación:

1.0 Entidad: .Agencia Estatal de Administración
Tributaria, Registro General, de lunes a sábado. en
horario de nueve a catorce horas.

2.0 Domicilio: Calle Guillem de Castro. 4.
3.0 Localidad y código postal: Valencia 46001.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Durante el año 1997.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Agencia Estatal de Administración
Tributaria, salón de actos.

b) Domicilio: Calle Guillem de Castro. 4.
c) Localidad: Valencia.
d) Fecha: 14 de octubre de 1996.
e) Hora: Once.

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

Valencia. 30 de julio de 1996.-El Delegado espe
cial. Francisco González Hemández.-S 1.716.

Resolución de la Delegación Especial de la
Agencia Estatal de Administración Tributa·
ria en Valencia por la que se anuncia con·
CIl1'SO público número 3/97, palYl la con
tratación del se",icio que se cittl.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: .Agencia Estatal de Administra
ción Tributaria.

b) Dependencia que tramita el expediente: Uni
dad Regional EconÓmico-Financiera.

c) Número de expediente: .oo4סס9746

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de mante
nimiento de las instalaciones de aire acondicionado
de los locales ocupados por la Delegación de la
Agencia Estatal de Administración Tributaria en
Valencia y demás centros dependientes de la misma.

b) División por lotes y números: Nobay.
c) Lugares de ejecución: Los indicados en el

pliego de cláusulas administrativas particulares.
d) Plazo de ejecución: Del 1 de enero al 31

de diciembre de 1997.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Fonna: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: 7.800.000
pesetas (IVA incluido).
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5. Garantia: Provisional. 2 por 100 del presu
puesto base de liCitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Agencia Estatal de Administración
Tributaria. Unidad Regional Económico-Financiera.

b) Domicilio: Calle Guillem de Castro. 4. segun
da planta.

c) Localidad y código postal: Valencia, 46001.
. d) Teléfono: (96) 351 19 70.

e) Telefax: (96) 352 49 47.
O Fecha limite de obtención de documentos e

infonnaciqn: 27 de septiembre de 1996.

7. Requisitos especificas del contratista:

a) Clasificación: No se exige.
b) Otros requisitos: Acreditación de solvencia

económica y técnica. según lo especificado en los
articulos 16 y 19, b) Y e), respectivamente, de la
Ley 13/1995. de 18 de mayo. de Contratos de las
Administraciones Públicas.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha limite de presentación: Hasta las cator
ce horas del día 27 de septiembre de 1996.

b) Documentación a presentar: La especificada
en los pliegos de cláusulas administrativas particu
lares.

c) Lugar de presentación:

1.0 Entidad: Agencia Estatal de Administración
Tributaria. Registro General, de lunes a sábado, de
nueve a catorce horas.

2.0 Domicilio: Calle Guillem de Castro, 4.
3.0 Localidad y código postal: Valencia, 46001.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Durante el año 1997.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Agencia Estatal de Administración
Tributaria, salón de actos.

b) Domicilio: Calle Guillem de Castro, 4.
c) Localidad: Valencia.
d) Fecha: 7 de octubre de 1996.
e) Hora: Diez.

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

Valencia. 25 de julio de 1996.-EI Delegado espe
cial, Francisco González HemAndez.-51.718.

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Secretarítl de Estado de
Infraestructuras y Transportes por la que
se anuncia 1lllicitación de obras~ por el pro
cedimiento abierto~ mediante subasta y por
el trámite de urgencia..

l. Objeto: La ejecución de las obras que se deta
llan en el anexo.

2. Documentos de interés para los licitadores:
Todos los días laborables, durante el plazo de pre·
sentación de proposiciones y en las horas hábiles
de oficina. estarán a disposición de los interesados,
para su examen. en los servicios que se indican
en este anuncio, las bases técnicas como, asimismo,
los pliegos de cláusulas administrativas particulares.

3. Modelo d~ proposición: Proposición econó
mica fonnulada estrictamente confonne al modelo
que se adjunta al pliego de cláusulas administrativas
particulares como anexo.

En las ofertas de los licitadores se entenderáiJ.
comprendidos todos los impuestos que graven las
obras. incluido NA, vigentes en el momento de
su·presentación.

4. Presentación 4e proposiciones: Las proposi
ciones se presentarán en mano en la Oficina Recep
tora de Pliegos (planta séptima, despacho B-742).
de la Dirección General de Carreteras (Ministerio


