
19254

2. Plazo de ejecución: Ciento sesenta y cinco
días, y siempre antes del3! de diciembre de 1996.

3. Toda la documentación de este exped.iwte
se encuentra de manifiesto todos los días laborables.
de nueve a trece horas, en la Sección de Contra
tación de Obras de la Dirección de Adquisiciones
(puerta 399-teléfono 5497000, extensión 2128),
sita en el Cuartel General del Aire. plaza de la
Moncloa. sin número, Madrid.

4. Garantías: Provisional: 708.978 pesetas. Defi
nitiva: ·1.417.957 pesetas.

5. El contratista deberá estar c!as(ficado en: Gru
po e, todos los subgrupos. categoría t<d».

6. Las ofertas y demás documentación, serán
recepcionadas en la dirección señalada en el pun
to 3. hasta las once horas del día 4 de noviembre
de 1996. La apertura de ofertas tendrá lugar en
acto público, el dia 14 de noviembre de 1996. a
las diez treinta horas. en la Dirección de Infraes
tructuras del MALOG.

El importe de este anuncio será a cargo del adju
dicatario.

Madrid, 7 de octubre de 1996.-El Secretario de
la Mesa de Contratación. Carlos Bartolomé
de España.--62.716.

Corrección de erratas de la Resolución de la
Junta de ComplYlS Delegada en el C.G.A.
por la que se anuncia concurso de sumi
nistro.

Advertida errata en la inserci6n de la mencionada
Resolución. publicada en el «Boletin Oficial del Esta
do» número 235. de fecha 28 de septiembre de
1996. página 18412. se transcribe a continuación
la oportuna rectificación:

En el apartado 8.a). donde dice: «Doce horas
del dia 18 de octubre de 1996.». debe decir: «Doce
horas del dia 28 de octubre de 1996.».--60.234 CO.
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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 a4iudicadora: Agencia Estatal de
Administración TributariaDepartamento Econ6mi
co-Financiero. Concurso 51/96.

2. Objeto: 2.000.000 de hojas liquidatorias y
contables de Aduanas. modelo L 1; lugar de entrega:
Madrid; plazo de entrega: Veinte dias naturales.

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

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

4. Presupuesto de licitación: 14.500.000 pesetas
(NA incluido).

5. Garantía provisional: 290.000 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. de Madrid; teléfono: 583 13 18; fax:
583 13 52:Fecha limite de obtención de documen
tos e información: último dia de presentación de
ofertas.

7. Requisitos especificas 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
Tribu(aria. calle San Enrique. núme
ro 26. de Madrid. hasta las dieciocho horas del
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dia 13 de noviembre. 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): Confonne
Ley 13/1995. de Contratos de las Administraciones
Públicas.

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 doce quince horas
del día 18 de noviembre de 1996.

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

Madrid. 3 de octubre de 1996.-EI Director del
Departamento Económico-Financiero. Luis Félix
Pedroche y Rojo.--62.707.

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 a4judicadora: Agencia Estatal de
Administración Tributaria Departamento Econórnj
co-Financiero. Concurso 50/96.

2. Objeto: 4.000.000 de sobres DIN Aj5; lugar
de entrega: Madrid; plazo de entrega: Veinte días
naturales.

3. Tramitación: Ordinaria; procedimiento:
Abierto; fonna de adjudicaci6n: Concurso.

4. Presupuesto de licitación: 11.500.000 pesetas
(NA incluido).

5. Garantía provisional: 230.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

En el control de entrada del edificio de la .Agencia
Estatal de Administración Tributaria, calle Léri·
da. 32·34, de Madrid; teléfono. 583 13 18;
fax, 583 13 52. Fecha limite de obtención de docu
mentos e infonnación: último dia de presentación
de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista~ Se indio
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. número 26. de
Madrid. hasta las dieciocho horas del día 6 de
noviembre. 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): Confonne Ley
13/1995. de Contratos de las .Administraciones
Públicas.

9. Apertura de las ofertas: El acto público de
apertura tendrá lugar en el salón de actos del Depar·
tamento Bconómico-Financiero. calle Lérida, 32-34.
de Madrid, planta baja, a las trece quince horas
del dia II de noviembre de 1996.

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

Madrid. 3 de octubre de 1996.-EI Director del
Departamento Económico-Financiero, Luis Félix
Pedroche y Rojo.-62.710.

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. Depiutamento Econ6mi
co-Financiero. Concurso 52/96.

2. Objeto: Reposición de baterias para equipos
de alimentación ininterrumpida; lugar de entrega:
Varias Delégaciones de la AEAT; plazo de entrega:
Cuarenta y cinco días.

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

4. Presupuesto de licitación: 30.000.000 de pese
tas (NA incluido).

5. Garantia provisional: 600.000 pesetas.
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6. Obtención de documentación e iriformación:
En el control de entrada del edificio de la ABAT.
calle Lérida, 32-34. de Madrid; teléfono: 583 13 18;
fax: 583 13 52. Fecha limite de obtención de docu
mentos e infonnación: Último día de presentaciÓn
de ofertas.

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

8. Presentación de las ofertas: En el Registro
General de la ABAT. calle San Enrique. núme·
ro 26. de Madrid, hasta las dieciocho horas del
día 27 de noviembre de 1996. Documentación a
presentar: Se indica en el pliego de cláusulas admi·
nistrativas particq1ares. Plazo durante el cual el lici
tador estará obligado a mantener su oferta (con·
curso): Confonne a'la Ley 13/1995. de Contratos
de las Administraciones Públicas.

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 doce horas del día
2 de diciembre de 1996.

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

11. Fecha de envío del anuncio indicativo al
((Diario Oficial de las Comunidades Europeas»:
4 de octubre de 1996.

Madrid, 7 de octubre de 1996.-EI Director del
Departamento Económico--Financiero. Luis Félix
Pedroche y Rojo.--62.709.

Resolución de la Delegación Especial de la
Agencia Estatal de Administración Tributa·
ria en Castilla-La Mancha por la que se
anuncian concursos públicos números
96/05, 96/06, 96/07 Y 96/08, por pNJee
dimiento ah;erto~ para la 'contratación de
senicios de limpieza.

l. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Agencia Estatal de Administra·
ción Tributaria, Delegación Especial en Castilla:La
Mancha.

b) Dependencia que tramita el expediente: Uni
dad Regional Económico Financiera de Castilla-La
Mancha. .

e) Números de expedientes: concursos 96/05.
96/06. 96/07 Y96/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto y lugar de ejecución:

Concurso 96/05: Servicio de li:riJ.pieza de parte
del edificio Delegación Agencia Estatal de .Admi·
nistración Tributaria de Albacete. calle Francisco
Fontecha, número 2.

Concurso 96/06: Servicio de limpieza de 4.572, 11
metros cuadrados del edificio Delegación de Agen
cia Estatal de Administración Tributaria de Ciudad
Real. calle Ruiz Morote. números 4 y 6.

Concurso 96/07: Servicio de limpieza edificio
Administración Agencia Estatal de Administración
Tributaria de La Roda (Albacete). avenida Reina
SofIa. número 11.

Concurso 96/08: Servicio de limpieza edificio
Administración Agencia· Estatal de Administración
Tributaria de Hel1in (Albacete). calle San Juan de
Dios.2.

b) Plazo de ejecución: De I de enero de 1997
a 31 de diciembre de 1997.

3. a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuestos de licitación:

Concurso 96/05: 8.000.000 de pesetas (NA
incluido).

Concurso 96/06: 4.800.000 pesetas (NA inclui
do).


