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v. Anuncios

A. SUBASTAS YCONCURSOS DE OBRAS YSERVICIOS

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución del Instituto Politécnico lÚImero 2
del Ejército por la que se C()1tIJOCB lidta:ción
pública para /4 contratación de prestación
de enseñanza.

l. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Politécnico número 2
del Ejército.

b) Dependencia que tramita el &pediente: Seo--
ción Eeonómlco-Administrativa.

e) Número de ex.pediente: 0046.

2. Objeto del contrato:

a) Prestación de enseñanza o docencia de idio
ma Inglés, Electricidad. Electrónioa, Contabilidad,
Derecho, durante el curso escolar 1996/1997.

b) Por la totalidad.
e) Lugar de. ejecución: Instituto Politécnico

número 2 del Ejercito.
d) Plazo de ejecución: Del 1 de octubre de t 996

al 30 de junio de 1991.

3. Concurso abierlo urgente.
4. Importe total: 17.621.400 pesetas (NA

incluido).
5. Garantias: Provisional, 352A28 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Instituto Polite:cnico número 2 del
&;ercito.

b) Domicilio: Ayenida de las Fuerzas Armadas,
sin número.

c) Localidad y c6digo postal: Calatayud. 50300.
d) Teléfono: (976) S8 28 40, extensi6n 250.
e) Telefax: (976) 88 59 O\.
í) Fecha limite de obtenci6n de documentos:

24 de septiembre de 1996.

7. Requisitos especificos del controtista:

a) Clasificación: Grupo lII. subgrupo 8. cate
goria A.

b) 0tcos reqLÚsitos: En las personas jurídicas
afectadas por el articulo 2.2 de la Ley de Contrntos
de las Administraciones Públicas. se estará a lo dis
puesto en los articulos 16 y 19 de la citada Ley.

R. Presentación de ofertas:

:1) Hasta el decimotercer dia natural. contado
a partir del dia siguiente a la publicación del anuncio
en el «Boletin Oficial del Estado».

b) Documentación a presentar: Como se indica
en el pliego de cláusulas admintstrat:ivas del expe
diente.

c) Lugar de presentación: El determinado en
el punto 6.

d) Plaza durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta (concurso): Plazo validez
del contrato.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Sala de juntas del 'Instituto Politéc·
nico nú.ruero 2 del Ejército.

b) Domicilio: Avenida de las Fue~ Armadas.,
sin número.

e) Localidad: Calatayud.

d) Fecha: 26 de septiembre de 1996.
e) Hora: A las diez.

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

Calatayud, 4 de septieOlhre de 1996.-José Manuel
Sempere Roig.-55.470.

Resolución del Instituto Politécnico número 2
del Ejército por la que se convoca licitación

, pública para la oontraladón de suministro
de alimentos.

l. Entidad mQudicadora:

a) Organismo: Instituto Politécnico número 2
del Ejército.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sec·
ción Económico-Administrativa.

c) Númere de expediente: 0057.

2. Objeto del contrato:

a) Adquisición de articulas de alimentación para
alumnos de AFP para el cuarto k:im.estre de 1996.

b) División por lotes y nUmero:

1. Aoeites, 759.007 pesetas
2. Bebidas y zumos. 1.481.033 pesetas.
3. Bo11eria, 3.405.528 pesetas.
4. Carnes. 1 t .440.337 pesetas.
5. Congelados. 4.804.486 pesetas.
6. Embutidos, 2.121.8t9 pesetas.
7. Frutas y verduras. 2.269.893 pesetas.
8. Huevos. 365.248 pesetas.
9. Leche. 22.289.046 pesetas.

10. Pan. 3.084.290 pesetas.
11. Pescados y mariscos frescos. 2.744.943

pesetas.
12. Lácteos. 577.265 pesetas..
13. Salsas y sopas., 457.46% pesetas.
14. Varios, 6.199.646 pesetas.

c) Lugar de entrega: Instituto Politécnico núme-
ro 2 del Ejército.

d) Plazo de entrega: Cuarto trimestre de 1996

3. Concurso abierto urgente.
4. Importe total: 42.000.000 de pesetas (lVA

inclLÚdo).
5. Garantías: Provisional. el 2 por 100 del valor

de cada lote ofertado.
6. Obtención de documentaci6n e información:

a) Entidad: Instituto PoLitécnico número 2 del
Ejército.

b) Domicilio: Avenida de las Fuerzas Annadas.
sin número.

c) Localidad y código postal: Calatayud. 50300.
d) Telefono: (976) 88 28 40. extensión 250.
.) Telefax: (976) 885901.
f) Fecha limite de obtención de documentos:

24 de septiembre de 1996.

7. Requisitos especificos del contral/Ua: Según
pliego de cláusulas administrativas del expediente.

8. Presentación de qfertas () de las solicitudes
de participacien:

a) Hasta el deoimotercer <1ia natural. OORtado
a partir det dia siguiente a la publicación del anunci@
en el «Boletín· Oficial del Estado».

b) Documentación a presentar: Como se indica
en el pliego de cláusulas administratwas del expe
diente.

c) Lugar de presontación: El determinado en
el punto 6.

d) Plazo durante el cual el licitadGf estará obli
gado a mantener su oferta (concurso): Plazo validez
del contrato.

9. Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Sala de juntas del Instituto Politéc·

nico número 2 del Ejército.
b) Domicilio: Avenida de las Fuerzas Armadas,

sin número.
c) Localidad: Calatayud.
d) Fecha: 26 de septiembre de 1996.
e) Hora: A las once.
10. Gastos de anuncio: Serán por cuenta del

adjudicatario.

Calatayud. 4 de septiembre de 1996.-José Manuel
Sempere Roig.-55.469.

MINISTERIO
DE ECONOMÍA YHACIENDA

Resolución de la Agencia Estatal de Adminis
tración Tributaria por la que se antulcia con-

• curso por procedimiento ahieno para la con
tratación del arrendamiento que se cita.

l. Entidad a4fudicadora: Agencia Estatal de
Administración Tributaria. Departamento Econ6mi
co-Financiero. Concurso 42/96.

2. Objeto: Arrendamiento de locales con destino
a un archivo para la Delegación de la Agencia Estatal
de AdministraGión Tributaria de Madrid.

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

Tnlmitaci6n: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Fonna de adjudicación: Concurso.

4. Presupuesto de ncitación: 6'00 pesetas, por
metro c\t3drado y mes (NA incluido).

5. Obtención de documentaciém e iI.formaeión:
En el control de entrada del edificiQ de la Agencia
Estatal de Administración Tributada, oolle Uricta.
números 32-34 de Madrid; toléfono gS3 13 18;
fax 583 IJ 52.

7. Presentación de las ofertas: En el Registro
General de la Agencia Estatal de Administración
Tributaria, calle San Enrique, nilmero 26, de
Madrid. hasta las dieciocho horas del dia 27 de
septiembre de 1996.

8. Apertura de las q/értas: El aoto público de
apertura tendFá lugar en el salón de actos del Depar
tamento Económico-Financiero. C81le Léftda, núme-


