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v. Anuncios

A SUBASTAS YCONCURSOS DE OBRAS YSERVICIOS

MINISTERIO DE DEFENSA

Resoluci6n del Instituto Politécnico número
1 del Ejército por la que se anuncia COMuno
para la contrataci6n de suministros del expe-
diente E.39196. '

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Defensa.
b) Dependencia: Jefatura Administrativa !PE

número 1.
e) Número de expediente: &39196.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Material para diver·
sos talleres.

b) Número de unidades a entregar. Ver pliego
de bases.

e) División por lotes y número: Por articulas,
excepto los grupos H y K..

d) Lugar de entrega: IPE número 1.
e) Plazo de entrega: Treinta dias.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
e) Fonna: Concurso abierto.

4. Presupuesto base de lJcilflc/ón: Importe total:
11.813.140 pesetas.

S. Garantías: Provisional, no procede.
6. Obtención de documentación e tTiformac/ón:

a) Entidad: Jefatura Administrativa IPE número
1.

b) Domicilio: Avenida Carabanchel Alto. 17,
28044, Madrid.

e) Teléfono: 508 5440 (ext. 229). Telefax: 508
3747.

d) Fecha limite de obtención de documentos
e infonnación: IS de octubre de 1996.

7. Presentación de las ofertas:

a) Hasta las doce horas del dia 16 de octubre
de 1996.

b) Documentación a presentar: Ver pliego de
bases.

c) .Lugar de presentación: La especificada en
el apartado 6.

d) Plazo durante el cual licitador estará obligado
a mantener su oferta: Sesenta dias.

8. Apertura de ofertas:

a) Entidad: IPE número 1. Avenida Camban
ehel Alto 17. 28044 Madrid.

b) Fecha: 21 de octubre de 1996. a las diez
horas.

9. Gastos de anuncios: Serán por cuenta de los
adjudicatarios.

Madrid, 18 de septiembre de 1996.-El Presidente
de la Mesa de Contratación, Enrique Adolfo Gil
Garcla.-58.543.

Resolución del Instituto para la VIJ'Íenda de
las Fuerzas Annadas por la que se convoca
subasta pública de un solar situado en Bar
celona y un inmueble situado en Granada,
todos propiedad de este Instituto.

1. Solar en Barcelona, calle Benlliure. núme
ro 1, con una superficie de 3.071 metros cuadrados.
Uso: Residencial. Servirá de precio tipo de la subasta
la cantidad de 250.000.000 de pesetas, N A no
incluido.

2. Inmueble en Granada, calle Pizarra Cenjor.
números 4-6, con una superficie de 1.030,66 metros
cuadrados escriturados. Servirá de precio tipo de
la .obasta la cantidad de 35.000.000 de pesetas,
N A no incluido.

Los pliegos de condiciones particulares y tecnicas
están de manifiesto y se facilitarán a partir de la
fecha de publicación del presente anuncio. en el
domicilio de la Gerencia del Instituto para la Vivien
da de las Fuerzas AnDadas, paseo de la Castellana.
número 233. de Madrid, y en las delegaciones del
Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Annadas
en Barcelona. avenida de Gaudi. SI~S3. y de Gra
nada, calle Severo Ochos.. número 9. en horas de
oficina.

Para participar en la subasta se admitirán soli
citudes, debiendo presentar para ello la documen
tación prevista en los pliegos, hasta las doce horas
del dia 18 de octubre de 1996. en el Registro de
la Gerencia del Instituto para la Vivienda de las
Fuerzas Annadas.

El acto PÚblico de la subasta se celebrará ante
la~sa~stiMdawd~enM~d,enla~

de juntas de la Gerencia del Instituto para la VIvien
da de las Fuerzas AnDadas, sita en el paseo de
la Castellana. 23~. de Madrid. el dla 25 de octubre
de 1996. a las once horas.

Madrid, 18 de septiembre de 1996.-EI Director
general Gerente. José Luis Ramos Prieto.-S8.S90.

MINISTERIO
DE ECONOMÍA YHACIENDA

Resolución de la Agencia Estatal de Adminis
tración Tributario por la que se anuncia con
curso, por procedimiento abierto, para la
contnltación del sewicio que se cita.

l. Entidad a4iudicadora: Agencia Estatal de
Administración Tributaria Departamento Económ.i
co-Fmanciero. Concurso 44/96.

2. Objeto: Asistencia técnica para la implanta
ción completa de SYSPLEX paralelo en los equipos
que integran los Servicios Centrales del Departa·
mento de Informática Tributaria; lugar de ejecución.
Madrid; plazo de ejecución, seis meses.

3. Tramitación: Ordinaria; procedimiento:
Abierto; fonna de adjudicación: Concurso.

4. Presupuesto de licitación: SO.ooo.ooo de pe
setas. .

S. Garantia provisional: 1.000.000 de pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

En el control de entrada del edificio de la Agencia
Estatal de Administración Tributaria, calle Urida,
numeros 32-34. de Madrid; teléfono S83 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 dia 29 de
octubre.

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 horas, del dia
4 de noviembre de 1996.

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

10. Fecha de envio del anuncio indicativo al
«Diarlo Oficial de las Comunidades Europeas»: 1
de agosto de ,1996. y fecha de envio del anuncio
del concurso: 19 de septiembre de 1996.

Madrid, 20 de septiembre de 1996.-El Director
del Departamento Económ.ico-Financiero. Luis
Pedroche y Rojo.-S8.613.

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolució" tk la Dirección General de Tráfico
por la que se convoca co"curso abierto para
la adquisici6n de 500 pares de botas altas
de motorista para el personal de la· Agru
pació" de TráfICO de la Guardia CiviL

l. Entidad a4iudicadora:

a) Organismo: Dirección General de Tráfico.
b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-

vicio de Administración.
e) Número de expediente: 6-64-22005-2.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de SOO
~ de botas altas de motorista para el personal
de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil.

b) Número de unidades a entregar: Las que ftgu-
ran en el pliego de prescripciones técnicas.

c) División por lotes y número: No existe.
d) Lugar de entrega: El indicado en el pliego.
e) Plazo de entrega: Hasta el 31 de diciembre

de 1996.

3. Tramitación, procedimiento y forma de a4iu~

dicación:

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:
5.~28.5oo pesetas, NA incluido.


