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Tributaria. calle San Enrique. número 26, de
Madrid. hasta las dieciocho horas del día 13 de
noviembre. Documentación a presentar: Se indica
en el pliego de cláusulas administrativas particulares.
Plazo durante el cual el licitador estará obligado
mantener su oferta (concurso): Conforme 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, mlme
ros 32 y 34 de Madrid, planta baja, a las doce
treinta horas. del día 18 de noviembre de 1996.

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

Madrid. 9 de octubre de 1996.-El Director del
Departamento Económico Financiero, Luis Félix
Pedroche y Rojo.-63.600.

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.
1. Entidad adjudicadora: Agencia Estatal de

Administración Tributaria. Departamento Económi
co Financiero. Concurso 54/96.

2. Objeto: 3.800.000 pliegos de etiquetas adhe·
sivas en continuo; lugar de entrega: Madrid; plazo
de entrega: Veinticinco días naturales.

3. Tramitación: Ordinaria; procedimiento:
Abierto; forma de adjudícación: Concurso.

4. Presupuesto de licitación: 39.000.000 de pese
tas (IVA incluido).

5. Garantía provisional: 780.000 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. Fecha limite de obtención de docu
mentos e información: Último día de presentación
de oferta.

7. Requisitos específicos del contratista: Se indí
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 4 de
diciembre. Documentación a presentar: Se indica
en el pliego de cláusulas administrativas particulares.
Plazo durante el cual el licitador estará obligado
mantener su oferta (concurso): Conforme 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. núme
ros 32 y 34 de Madrid. planta baja, a las doce
horas. del día 9 de diciembre de 1996.

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

11. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 10 de octubre
de 1996.

Madrid, 10 de octubre de 1996.-El Director del
Departamento Económico Financiero. Luis Félix
Pedroche y Rojo.-63.598.

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Dirección General de Ins
tituciones Penitenciarias por la que se con
voca licitación pública para la contratación
de obras.

l. Entidad acijudicadora:

a) Organismo: Dirección General de Institucio
nes Penítenciarlas.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub
dirección General de Planificación y Servicios Pení
tenciarlos. Área de Inversiones (Servicio de Gestión
de Obras).

c) Número de expediente: 2.037/96.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obras de reforma del
centro de transformación del Centro Penitenciario
de El Dueso.

b) Lugar de ejecución: El'Dueso (Cantabria).
c) Plazo de ejecución: Cuatro meses y una se·

mana.

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

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedímiento: Abierto.
e) Forma: Concurso.

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

5. Garantías: Provisional, 481.124 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Registro General de la Dirección
General de Instituciones Penitenciarias.

b) Domicilio: Calle Alcalá, 38·40.
e) Localidad y código postal: Madrid. 28014.
d) Teléfono: 335 47 63 Y335 49 79.
e) Telefax: 335 40 54 Y335 40 70.
O Fecha limite de obtención de documentos e

infonnación: 31 de octubre de 1996.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo 1, suhgrupo S, catego
ría d.

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

a) Fecha limite de presentación: Antes de las
catorce horas del día 31 de octubre de 1996.

b) Documentación a presentar: La especificada
en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

e) Lugar de presentación:

1.0 Entidad: Registro General de la Dirección
General de Instituciones Penitenciarias.

2.0 Domicilio: Alcalá, 38·40.
3.0 Localidad y código postal: Madrid. 28014.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Tres meses.

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Subdirección General de Planifica·
ción y Servicios Penitenciarios.

b) Domicilio: Alcalá, 38·40.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: El día 7 de noviembre de 1996.
e) Hora: A las trece treinta.

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

Madrid, 8 de octubre de 1996.-EI Subdirector
general de Planificación y Servicios Penitenciarios,
Miguel Ángel López González.-63.559.

Resolución de la Subdirección General de Pla
nificación y Servicios Penitenciarios por la
que se convoca licitación pública para la
contratación de obras.

l. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Subdirección General de Plani·
ficación y Servicios Penitenciarios.

b) Dependencia que tramita el expediente: Área
de Inversiones (Servicio de Gestión de Obras).

c) Número de expediente: 2.035196.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obras de construc
ción de un centro de transformación de 250 KVA
en el Centro Penitenciario de Tenerife 11 (Sección
Mujeres).

b) Lugar de ejecución: Tenerife.
c) Plazo de ejecución: Cuatro meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación:

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

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

5. Garantlas: Provisional 350.254 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Registro General de la Dirección
General de Instituciones Penitenciarias.

b) Domicilio: Calle Alcalá, 38-40.
c) Localidad Y código postal: Madrid, 28014.
d) Teléfonos: (91) 3354740 Y3354992.
e) Telefax: (91) 335 40 54.
f) Fecha limite de obtención de documentos e

infonnación: 31 de octubre de 1996.

7. Requisitos especificas del contratista:

a) Clasificación: No precisa.

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

a) Fecha limite de presentación: Antes de las
catorce horas del día 31 de octubre de 1996.

b) Documentación a presentar: La especificada
en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.0 Entidad: Registro General de la Dirección
General de Instituciones Penitenciarias.

2.0 Domicilio: Alcalá, 38-40.
3.0 Localidad y c6digo postal: Madrid, 28014.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Tres meses.

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Subdirección General de Planifica-
ción y Servicios Penítenciarios.

b) Domicilio: Alcalá, 38-40.
c) Localidad: 28014 Madrid.
d) Fecha: El día 7 de noviembre de 1996.
e) Hora: A las trece.

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

Madrid. 8 de octubre de 1996.-EI Subdirector
general, Miguel Ángel López González.-63.561.

Resolución de la Subdirección General de Pla
nificación y Servicios Penitenciarios por la
que se convoca licitación pública para la
contratación de obras.

l. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Subdirección General de Plani·
ficación y Servicios Penítenciarlos.

b) Dependencia que tramita el expediente: Área
de Inversiones (Servicio de Gestión de Obras).

e) Números de expediente: 2.036/96 y
2.031/96.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción de los objetos:

Obras de ampliación y refonna de la unidad de
custodia en el Hospital General Universitario de
Valencia.

Obras de cerramiento del aparcamiento del Cen
tro Penitenciario de Madrid IV (Navalcamero).

b) Lugar de ejecución: Valencia y Navalcarnero,
respectivamente.

c) Plazo de ejecución: Dos y dos meses, res·
pectivamente.


