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ca en calles/Base Aérea de Getafe, por un importe 
total de 19.904.327 pesetas. 

2 .. Plazo de ejecución: Ciento cincuenta días y 
siempre antes del 31 de diciembre de 1996. 

3. Toda la documentación de este expediente 
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 549 70 DO, extensión 2128), 
sito en el Cuartel General del Aire. plaza de la 
Moncloa. sin número, Madrid. 

4. Garantía provisional: 398.086 pesetas. 
Garantia defutitiva: 796.173 pesetas. 
5. El contratista deberá estar clasificado en: No 

procede. 
6. Las ofertas y demás documentación. serán 

recepcionadas en la dirección señalada en el punto 3. 
hasta las once horas del dia 8 de noviembre de 
1996. La apertura de ofertas tendrá lugar en acto 
público, el dia 18 de noviembre de 1996. a las 
diez treinta horas. en la Dirección de Infraestruc
turas del MALOG. 

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

Madrid. 8 de octubre de 1996.-El Secretario de 
la Mesa de Contratación, Carlos Bartolomé de 
Espaila.-63.326. 

Resolución del Órgano de Contratación del 
Arsenal Militar de Ferrol por la que se anun
cia, por la modalidad de concurso público, 
con promoción de ofertas, el suministro de 
material de limpieza y IIabitabilidad con des
tino al patrullero «Cllilreu». 

l. Entidad adjudicadora: Almirante Jefe del 
Arsenal Militar de Ferrol. 

a) Organismo: Ministerio de Defensa. 
b) Dependencia que tramita el expediente: Jefa

tura de Aprovisionamiento (Adquisiciones), Arsenal 
Ferro!. 

c) Número de expediente: 2E-0202/96. 

2. Objeto del contrato: Suministro material de 
limpieza y habitabilidad. 

a) Descripción del objeto: Bolsas basura, etc. 
b) Número de unidades a entregar: Según nece-

sidades. 
c) División por lotes y número: Cuatro. 
d) Lugar de entrega: Almacén General Ferrol. 
e) Plazo de entrega: Diez días. 

3. Tramitación. procedimiento y forma de alQu-
'¿icación: 

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total, 
4.994.235 pesetas. 

5. Garantia provisional: Lote 1. 59.968 pesetas; 
lote 2, 32.083 pesetas; lote 3, 4.771 pesetas, y lote 4. 
3.062 pesetas, a disposición del Almirante Jefe del 
Arsenal. 

6. Obtención de documentación e i!iformación: 

a) Entidad: Jefatura de Aprovisionamiento (Ne
gociado de Adquisiciones). 

b) Arsenal Militar Ferro!. 
c) Localidad y código postal: Ferrol Naval. 

15490. 
d) Teléfono: (981) 33 6184. 
e) Telefax: (981) 33 6184. 
f) Fecha limite de obtención de documentos e 

infonnación: 7 de noviembre de 1996. 

7. Requisitos especificos del contratista: 

a) Experiencia de la empresa en suministros 
similares. 

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes 
de participación: 

a) Fecha límite de presentación: Hasta el 7 de 
noviembre de 1996, a las trece horas. 
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b) Documentación a presentar: La que se reseña 
en la cláusula 13 del pliego de bases. 

c) Lugar de presentación: 

1.8 Entidad: Jefatura de Aprovisionamiento (Ne
gociado de Adquisiciones). 

2.8 Domicilio: Arsenal Militar Ferrol. 
3.8 Localidad y código postal: Ferrol Naval, 

15490. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta: Hasta la entrega total 
del suministro. 

e) Admisión de variantes: No procede. 

9. Apertura de las ofertas: 

a) Entidad: Junta de Compras Delegada del 
Arsenal Militar de Ferrol. 

b) Domicilio: Arsenal Militar. 
e) Localidad: Ferrol NavaI. 15490. 
d) Fecha: 18 de noviembre de 1996. 
e) Hora: Once. 

10. Otras informaciones. 
11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del 

adjudicatario. 
12. Fecha de envio del anuncio'Ol ((Diario Oficial 

de las Comunidades Europeas»: No procede. 

Arsenal de Ferrol. 30 de septiembre de 1996.-EI 
Coronel de Intendencia Presidente de la Junta de 
Compras Delegada.-61.994. 

MINISTERIO 
DE ECONOMÍA Y HACIENDA 

Resolución de la Agencia Estatal de Adminis
tración Tributaria por la que se anuncia 
subasta, por procedimiento abierto, para la 
contratació" de las obras que se citan. 

1. Entidad adjudicadora: Agencia Estatal de 
Administración Tributaria Departamento Económi
co Financiero. Subasta 51/96. 

2. Objeto: Obras de reparaciones varias de los 
daños producidos por los temporales en la aduana 
de La Linea de la Concepción (Cádiz); lugar de 
ejecución: Campo Español. sin número. en La Línea 
de la Concepción (Cádíz); plazo de ejecución: Tres 
meses. 

3. Tramitación: Ordinaria. procedimiento abier
to y forma de adjudicación de subasta. 

4. Presupuesto de licitación: 13.861.725 pesetas 
(N A incluido). 

5. Garantiaprovisional: 277.235 pesetas. 
6. Obtención de documentación e información: 

En la Delegación de la Agencia Estatal de Admi
nistración Tributaria de Cádíz. plaza de la Cons
titución, número 1, 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 dia 6 de 
noviembre de 1996. 

8. Apertura de las ofertas: El acto público de 
apertura tendrá lugar en el salón de actos del Depar
tamento Económico Financiero. eaUe Lérida. 32-34. 
de Madrid, planta baja, a las doce treinta horas, 
del día 11 de noviembre de 1996. 

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

Madrid. 8 de octubre de 1996.-El Director del 
Departamento Económico Financiero, Luis Félix 
Pedroche y Rojo, .--63.320. 
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Resolucwn 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 citan. 

l. Entidad adjudicadora: Agencia Estatal de 
Administración Tributaria. Departamento Económi
co-Financiero. Subasta 52/96. 

2. Objeto: Obras de limpieza de fachadas e 
impermeabilización de cubiertas en la Administra
ción de la Agencia Estatal de Administración Tri
butaria de Centro. Lugar de ejecución: MontaIbán, 
número 6, de Madrid. Plazo de ejecución: Cinco 
meses. 

3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: 
Abierto. Forma de adjudicación: Subasta. 

4. Presupuesto de licitación: 23.496.216 pesetas 
(N A incluido). 

5. Garantía provisional: 469.924 pesetas. 
6. Obtención de documentación e información: 

En el control de entrada del edificio de la Agencia 
Estatal de Administración Tributaria, calle Lérida, 
números 32 y 34, de Madrid; teléfono: 583 13 18; 
fax: 583 13 52. 

7. Requisitos especificas del contratista: Clasi
ficación: C-4 en la categoría c); C-7 en la catego
ría a). 

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 dia 6 de 
noviembre 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 Urida. núme
ros 32 y 34, de Madrid. planta baja, a las doce 
cuarenta y cinco horas del dia 11 de noviembre 
de 1996. 

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

Madrid. 8 de octubre de 1996.-EI Director del 
Departamento Económico-Financiero. Luís Félix 
Pedroche y Rojo.-63.32l. 

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 citan. 

1. Entidad a4judicadora! Agencia Estatal de 
Administración Tributaria. Departamento Econónll
co-Fmanciero. Subasta 50/96. 

2. Objeto: Remodelaci6n de aseos en plantas 
sótano primero. baja y segunda en la Delegación 
de la Agencia Estatal de Administración Tributaria 
de Z;!ragoza; lugar de ejecución: Calle Albareda. 
número 16, de Zaragoza; plazo de ejecución: Dos 
meses. 

3. Tramitación: Ordinaria; procedimiento: 
Abierto: forma de adjudicación: Subasta. 

4. Presupuesto de licitación: 11.007.330 pesetas 
(IV A incluido). 

5. Garantia provisional: 220.147 pesetas. 
6. Obtención de documentación e información: 

En la Delegación de la .Agencia Estatal de Admi
nistración Tributaria de Zaragoza, calle Albareda, 
número 16. o en el control de entrada del edificio 
de la Agencia Estatal de Administración Tributaria. 
calle Uricia, números 32 y 34. de Madrid; teléfono: 
58313 18; fax: 583 1352. 

7. Presentación de las ofertas: En el ~gistro 
General' de la Agencia Estatal de Administración 
Tributaria, calle San Enrique, número 26 de Madrid. 
hasta las dieciocho horas del dia 6 de noviembre 
de 1996. 

8. Apertura de las ofertas: El acto público de 
apertura tendrá lugar en el salón de actos del Depar
tamento Económico Financiero. calle Lérida, núme
ros 32 y 34. de Madrid, planta baja, a las doce 
horas. del d1a 11 de noviembre de 1996. 
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9. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del 
adjudicatario. 

Madrid. 8, de octubre de 1996.-El Director del 
Departamento Económico Financiero, Luis Félix 
Pedroche y Rojo.-63.323. 

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 citan. 

1. Entidad adjudicadora: Agencia Estatal de 
Administración Tributaria. Departamento Económi
co-Financiero. Subasta 53/96. 

2. Objeto: Obras de reforma parcial JJe la planta 
sótano de la Delegación de la Agencia Estatal de 
Administración Tributaria de Sevilla; lugar de eje
cución: Tomás Ibarra, número 36, en Sevilla; plazo 
de ejecución: Cuatro meses. 

3. Tramitación: Ordinaria: procedimiento: 
Abierto; forma de adjudicación: Subasta. 

4. Presupuesto de licitación: 13.414.288 pesetas 
(NA incluido). 

5. Garantia provisional: 268.286 pesetas. 
6. Obtención de documentación e información: 

En la Delegación de la Agencia Estatal de Admi
nistración Tributaria de Sevilla. calle Tomás !barra. 
número 36. o en el control de entrada del edificio 
de la Agencia Estatal de Administración Tribut4ria, 
calle Urida, números 32 y 34. de Madrid; telé
fono 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 dia 6 de octu
bre de 1996. 

8. Apertura de las ofertas: El acto público de 
apertura tendrá lugar en el salón de actos el Depar
tamento Económico Financiero, calle Lérida, núme
ros 32 y 34, de Madrid, planta baja. a las trece 
horas del dia 11 de noviembre de 1996. 

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

Madrid, 8 de octubre de 1996.-El Director del 
Departamento Económico Financiero. Luis Félix 
Pedroche y Rojo.-63.325. 

Resolución de la Agencia Estatal de Adminis· 
tración Tributaria por la que se anuncia con
curso~ por procedimiento abierto~ para la 
contratación de las obras que se citan. 

l. Entidad adjudicadora: Agencia Estatal de 
Administración Tributaria. Subdirección General de 
Adquisiciones y Activos Fijos. Concurso 49/96. 

2. Objeto: Obras de instalación del sistema de 
protección contra incendios del archivo situado en 
el sótano de la Administración de la Agencia Estatal 
de Administración Tributaria de Palma-Levante; 
lugar de ejecución: Calle Ciudad de Querétaro. 
número 11. de Palma de Mallorca; plazo de eje
cución: Tres meses. 

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

4. Presupuesto de licitación: 16.645.744 pesetas 
(N A incluido). 

5. Garaniíaprovisional: 332.915 pesetas. 
6. Obtención de documentación e información: 

En la Delegación de la Agencia Estatal de Admi
nistración Tributaria de Baleares, calle Cecilio Mete
lo. número 9. o en el control de entrada del edificio 
de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, 
calle Urida. números 32 y 34, de Madrid; teléfono: 
58313 18; fax; 5831352. 

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 6 de 
noviembre. No se admitirán variaciones o alterna
tivas. 
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8. Apertura de las ofertas: El acto público de 
apertura tendrá lugar en el salón de actos del Depar
tamento Econ6mico-Financiero. calle Urida. núme
ros 32 y 34. de Madrid. planta baja. a las doce 
quince horas. del dia 11 de noviembre de 1996. 

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

Madrid. 8 de octubre de 1996.-EI Director del 
Departamento Económico Financiero. Luis Félix 
Pedroche y Rojo.-63.317. 

Resolución de la Agencia Estatal de A.dminis~ 
tración Tributaria por la que se anuncÚl 
subasta, por procedimiento abierto, para la 
contratación de las obras que se citan. 

l. Entidad adjudicadora: Agencia Estatal de 
Administración Tributaria. Departamento Económi
co-Financiero. Subasta 54/96. 

2. Objeto: Refonna y ampliación de la insta
lación de calefacción en la Adnñnistración de la 
Agencia Estatal de Administración Tributaria en 
Sanlúcar de Barrameda (Cádiz); lugar de ejecución: 
Calle San Juan. número 33. en Sanlúcar de Barra
meda (Cádiz); plazo de ejecución: Cuatro meses. 

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

4. Presupuesto de licitación: 11.622.835 pesetas 
(IV A incluido). 

5. Garantía provisional: 232.457 pesetas. 
6. Obtención de documentación e información: 

En la Delegación de la Agencia Estatal de Admi
nistración Tributaria de Cádiz. plaza de la Cons
titución, número, 1, o en el control de entrada del 
edificio de la Agencia Estatal de Administración 
Tributaria, calle Lérida, números 32 y 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 13 de 
noviembre de 1996. 

8. Apertura de las ofertas: El acto público de 
apertura tendrá lugar en el salón de actos del Depar
tamento Económico Financiero, calle Lériela, núme
ros 32 y 34. de Madrid, planta baja. a las doce 
horas del dia 18 de noviembre de 1996. 

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

Madrid. 10 de octubre de 1996.-El Director del 
Departamento Económico Financiero. Luis Félix 
Pedroche y Rojo.-63.314. 

MINISTERIO DEL INTERIOR 

Resolución de la Dirección General de la Guar
dia Civil por la que se convoca licitación 
pública para la adquisición de diverso mate
rial de montaña, campaña y subacuático con 
destino a unidades especiales de este Cuerpo. 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Dirección General de la Guardia 
Civil. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Ser
vicio de Intendencia. 

c) Número del expediente: GC/l6/IT/96. 

2. Obje:o del contrato: 

a) Descripción del objeto: Adquisición de diver
so material de montaña, campaña y subacuático. 

b) Lugar de ejecución: Los establecidos en el 
punto B.6.3. del pliego de prescripciones técnicas. 

c) Plazo de ejecución: Antes del 30 de noviem
bre de 1996. 
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3. Tramitación. procedimiento y forma de adju
dicación: 

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total: 
19.999.493 pesetas. 

5. Garantías: Provisional: El 2 por 100 del 
importe máximo total del lote o lotes para los que 
se oferte. 

6. Obtención de documentación e información: 

a) Entielad: Servicio de Intendencia. 
b) Domicilio: Calle Guzmán el Bueno. 110. 
c) Localidad y código postal: Madrid 28003. 
d) Teléfono: 53402 OO. extensión 3397. 
e) Telefax: 53402 OO. extensión 3721. 
f) Fecha limite de obtención de documentos e 

información: 4 de noviembre de 1996. 

7. Requisitos específicos del contratista: Los esti
pulados en la cláusula A.3 del pliego de cláusulas 
administrativas. 

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes 
de participación: 

a) Fecha limite de presentación: 11 de noviem
bre de 1996, a las diez horas. 

b) Documentación a presentar: La indicada en 
la cláusula A.5 del pliego. 

c) Lugar de presentación: 

l. a Entidad: Dirección General de la Guardia 
Civil, Subdirección General Apoyo (Secretaria Téc
nica). 

2.a Domicilio: Calle Guzmán el Bueno. 110. 
3. a Localidad y código postal: _Madrid 28003. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta: Tres meses como mínimo 
a partir de la apertura de proposiciones. 

e) Admisión de variantes: Las' establecidas en 
la cláusula A.5.2 del pliego. . 

9. Apertura de las ofertas: 

a) Entidad: Dirección General de la Guardia 
Civil. Subdirección General de Apoyo (sala de jun
tas). 

b) Domicilio: Calle Guzmán el Bueno, 110. 
e) Localidad: Madrid. 
d) Fecha: 25 de noviembre de 1996. 
e) Hora: Dic:z. 

10. Gastos de anuncio: Serán por cuenta deUlos 
adjudicatario/s. 

Madrid. 10 de octubre de 1996.-El General de 
Brigada Subdirector general de Apoyo, Ángel Gac
eta-Fraile Gascón.-63.315. 

MINISTERIO DE FOMENTO 

Resolución de la Dirección General de Tele
comunicaciones por la que se anuncia con
curso, por tramitación urgente y procedi
miento~ abierto para la contratación de la 
consultoria y asistencia para definir un mapa 
nacional de demarcaciones de telecomuni
caciones por cable, justificando su viabilidad 
técnico-económica. 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Ministerio de Fomento. 
b) Dirección General de Telecomunicaciones. 
e) 77.96. 

2. Objeto del contrato: 

a) Consultorla y asistencia para defmir un mapa 
nacional de demarcaciones de telecomunicaciones 
por cable. justificando su viabilidad técnico-econó
mica. 


