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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 sen'icio que se cita. 

1. Entidad adjudicadora: Agencia Estatal de 
Administración Tributaria. Departamento Económi
co-Financiero. Concurso 60/96. 

2. Objeto: Mantenimiento de equipos SAl, divi
dido en tres lotes; lugar de ejecución: Diversas 
dependencias de la Agencia Estatal de Adminis
tración Tributaria, que se especifican en el pliego 
de cláu~ulas administrativas particulares; plazo de 
ejecución: Doce meses. 

3. Tramitaci!¡n, procedimiento y fórma de adju
dicación: 

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

4. Presupuesto de licitación: 33.732.987 pesetas 
(lote 1: 19.976.148 pesetas; lote 2: 5.244.345 pese
tas, y lote J: 8.512.494 pesetas). 

5. Garantía provisional: Se indica en el pliego 
de cláusulas administrativas particulares. 

6. Obtención de documentación e il/formación: 
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 límite de obtención de docu
mentos e información: Último día de presentación 
de ofertas. 

7. Requisitos especíjlcos del contratista: Se indi
can en el pliego de cláusulas admini~lrativas 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 21 de 
noviembre de 1996. 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): Conforme 
a la Ley 13/1995. de Contratos de las Adminis
traciones Públicas. 

9. Apertura de las ofertas: El acto público de 
apertura lendrá lugar en el salón de actos del Depar
tamento Económico-Financiero. calle Lérida. 32 
y 34, de Madrid, planta baja, a las trece quince 
horas del dia 25 de noviembre de 1996. 

lO. Ga.stos de anuncios· Serán por cuenta del 
adjudicatario. 

Madrid, 21 de octubre de 1996.-EI Director del 
Departamento Económico-Financiero. Luis Félix 
Pedroche y Rojo.-66.150. 

Resolución del Consejo Territorial de la Pro
piedad Inmobiliaria de Sevilla-Provincia. 
Gerencia del Catastro de Sevilla-Provincia, 
por la que se anuncia la adjudicación de 
los trabajos de actualización, ampliación y 
di¡:italización de la carlografia hase de urba
na del término municipal de Utrera y la 
realización de nueva cartografia catastral 
urbana delténnino municipal de Santiponce. 

Por acuerdo del Consejo Territorial de la Pro
piedad Inmobiliaria de Sevilla-Provincia de fecha 
18 de septiembre de 1996, y de conformidad con 
lo dispuesto en el artículo 94 de la Ley 13/1995, 
de l g de mayo, de Contratos de las Administra
ciones Públicas, se hace pública la adjudicación defi
nitiva del concurso que se cita, cuyo anuncio de 
convocatoria se publicó en el «Boletín Oficial del 
Estado» numero 137, de 6 de junio de 1996. en 
la forma siguiente: 

Concurso número 05% UR 411: 

Prcsupuesto de licitación: 13.125.000 pesetas. 
Presllpuesto de adjudicación: I 1.156.000 pesetas. 

Jueves 24 octubre 1996 

Empresa adjudicataria: «Eila Proyectos. Sociedad 
Anónima». 

Sevilla, 19 de septiembre de 1996.-EI Secretario 
de Estado de Hacienda. P. D. (Resolución de 22 
de diciembre de 1993. «Boletín Oficial del Estado» 
de 8 de enero de 1994), el Presidente del Consejo 
Territorial de la Propiedad Inmobiliaria de Sevi
lla-Provincia, Emilio Ferrín Nogales.-61. 792-E. 

Resolución de la Delegación Especial de la 
Agencia Estatal de Administración Trihuta
ria de Andalucía por la que se anuncia con
curso para la contratación del servido de 
seguridad de la Delegación de Melilla. 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Delegación Especial de la Agen
cia Estatal de Administración Tributaria. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Uni
dad Regional Económico Financiera de Málaga. 

e) Número de expediente: 975600015. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Servicio de seguridad 
con sujeci6n a las cláusulas administrativas parti
culares y prescripciones técnicas aprobadas. 

b) Lugar de ejecución: Delegación de Melilla. 
c) Plazo de ejecución: Del I de enero al 3 I 

de diciembre de 1997. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

a) Tramitación: Ordinaria. 

b) Procedimiento: Abierto. 

c) Forma: Concurso. 

4. Presupuesto base de licitación: Importe total, 
4.879.000 pesetas. ITE incluido. 

5. Garantías: Provisional. 97.500 pesetas. 

6. Oblención de documentación e información: 

a) Entidad: Delegación de la Agencia Estatal 
de la Administración Tributaria de Málaga, Unidad 
Regional Económico Financiera. 

b) Domicilio: Avenida de Andalucía, 2, semi
sótano. 

e) Teléfono: (95) 261 20 OO. Extensión 340. 

d) Fax, (95) 228 56 99. 

7. Presentación de ofertas: 

a) Fecha límite: Veintiséis días naturales com
putables a partir del siguiente a la publicación de 
este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado». 

b) Documentación a presentar. La señalada en 
el punto 4.2 del pliego de cláusulas administrativas 
particulares. 

c) Lugar de presentación: Registro General de 
la Delegación de la Agencia Estatal de Adminis
tración Tributaria de Málaga, avenida de Andalucía, 
número 2, de lunes a sábado en horario de nueve 
a catorce horas. 

8. Apertura de las ofertas: 

a) Entidad: Delegación de la Agencia Estatal 
de Administración Tributaria de Málaga. 

b) Domicilio: Avenida de Andalucia, 2. 

c) Localidad: Málaga. 
d) Fecha: Día 2 de diciembre de 1996. 

e) Hora: Trece. 

9. Gwtos de anuncios: Los gastos de publicidad 
de este anuncio en el «Boletin Oficial del EstadO)) 
serán por cuenta del adjudicatario. 

Sevilla, 3 de octubre de 199CJ.-El Delegado. por 
sustitución, Pedro Gollonet Carnicero.-ó4. 7 46. 
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Resolución de la Delegación Especial de la 
Agencia Estatal de Admini.,tración Tributa· 
ria de Andalucía por la que se anuncia con
curso para la contratación del servicio de 
mantenimiento de las instalaciones de aire 
acondicionado de la Delegación de Málaga 
y Administraciones de Málaga-Este. Torre
molinos. Marbella, Ronda y Vélez-Málaga. 

1. Enlidad adjudicadora: 

a) Organismo: Delegación Especial de la Agen
cia Estatal de Administración Tributaria. 

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

e) Número de expediente: 972900010. 

2. OhjeIo del contrato: 

a) Descripción del objeto: Servicio de mante
nimiento de aire acondicionado con sujeción a las 
cláusulas administrativas particulares y prescripcio
nes técnicas aprobadas. 

b) Lugar de ejecución: Delegación de Málaga 
y Administraciones úe Málaga-Este, Torremolinos. 
Marbella. Ronda y Vélez-Málaga. 

c) Plazo de ejecución: Desde el I de enero al 
3 I de diciembre de 1997. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

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

4. Presupuesto base de /icitación: Importe total: 
3.400.000 pesetas OVA incluido). 

5. Garantía prm'isional: 6H.OOO pesetas. 
6. Ohtención de doclIInenlación e información: 

a) Entidad: Delegación de la Agencia Estatal 
de Administración Tributaria de Málaga, U. R. E. F. 

b) Domicilio: Avenida de Andalucia, 2, semi· 
sótano. 

e) Teléfono: (95) 261 2000, extensión 340. 
d) Fax' (95) 228 5ó 99. 

7. Presentación de ofertas: 

a) Fecha límite: Veintiséis días naturales compu
tables a partir del siguiente a la publicación de este 
anuncio en el (,Boletín Oficial del Estado)). 

b) Documentación a presentar: La señalada en 
el punto 4.2 del pliego de cláusulas administrativas 
particulares. 

c) Lugar de presentación: Registro General de 
la Delegación de la Agencia Estatal de Adminis
tración Tributaria de Málaga, avenida de Andalu
da, 2, de lunes a sábados. en horario de nueve 
a catorce horas. 

8. Apertura de ofertas: 

a) Entidad: Delegación de la Agencia Estatal 
de Administración Tributaria de Málaga. 

b) Domicilio: Avenida de Andalucia. 2. 
e) Localidad: Málaga. 
d) Fecha: 2 de diciembre de 1996. 
e) Hora: Doce treinta. 

9. (iasto5 de anuncios: Los gastos de publicidad 
de este anuncio en el ((Boletín Oficial del Estado)) 
serán por cuenta del adjudicatario. 

Sevilla, 3 de octubre de 1996.-EI Delegado espe
cial, P. S .. Pedro GoIlonet Camicero.-64.748. 

Re.mlución de la Delegación Especial de la 
A¡.:encia E<ttatal de la Administración Tri· 
butaria de Castilla y León por la que :"e 
anuncia concurso para la contratación del 
servicio que se cita. 

l. t:nr¡dad adiudicadora: Agencia Estatal de 
Administración Tributaria. Delegación Especial de 
Ca~tiIla y León. Expediente 972400041000-0. 
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2. Objeto del contrato: Servicio de limpieza del 
edificio de la Administración de la Agencia Estatal 
de la Administración Tributaria, en Ponferrada, sito 
en plaza John Lennon, sin número. Plazo: Del 1 
de enero al 3 1 de diciembre de 1997. 

3. Tramitación: Ordinaria; procedimiento: 
Abierto, forma: Concurso. 

4. Presupuesto base de licitación: 4.520.000 
pesetas (IV A incluido). 

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu
puesto base de licitación. 

6. Obtención de documentación e información: 
En la Unidad Regional Económico-Financiera de 
la Delegación Especial de la Agencia Tributaria de 
Castilla y León. Plaza de Madrid, S, de Valladolid. 
Teléfono 983/30 86 OO. Fax 983/39 73 71. 

7. Requisitos específicos del contratista: Los pre
vistos en el correspondiente pliego de cláusulas 
administrativas particulares. 

8. Presentación de las ofertas: En el Registro 
General de la Delegación Especial de la Agencia 
Tributaria de Castilla y León, plaza de Madrid, S, 
de Valladolid, hasta las catorce horas del vigésimo 
sexto día natural siguiente al de la publicación de 
este anuncio. Si dicho día fuese inhábil, el plazo 
se entenderia prorrogado al primer día hábil siguien
te. La documentación a presentar es la indicada 
en el pliego de cláusulas administrativas particulares. 
Plazo durante el cual el licitador estará obligado 
a mantener su oferta: Un mes, a contar desde la 
apertura de las proposiciones económicas. 

9. Apertura de las ofertas: El acto público de 
apertura de proposiciones económicas (sobre C) 
tendrá lugar en el salón de actos de la Delegación 
Especial de la Agencia Tributaria de Castilla y León, 
plaza de Madrid, 5, de Valladolid, a las once treinta 
horas del undécimo día natural siguiente al de la 
fmalización del plazo de presentación de ofertas. 
Si dicho día fuera sábado o inhábil, la apertura se 
realizaria el inmediato hábil siguiente. 

10. Otras informaciones: En sesión previa, la 
Mesa de Contratación procederá a la calificación 
de la documentación presentada por los licitadores 
y contenida en los sobres A y B. 

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju
dicatario. 

Valladolid, 2 de octubre de 1996.-El Delegado 
especial, P. D. (Resolución de 17 de mayo de 1996), 
Carlos Lamoca Pérez.-64.872. 

Resolución de la Delegación Especial de la 
Agencia Estatal de la Administración Tri
butaria de Castilla y León por la que se 
anuncia concurso para la contratación del 
sen'icio que se cita. 

l. Entidad adjudicadora: Agencia Estatal de 
Administración Tributaria. Delegación Especial de 
Castilla y León. Expediente 97240004000. 

2. Objeto del contrato: Servicio de limpieza del 
edificio de la Delegación de la Agencia Tributaria 
de León, sito en León, calle José Antonio, 4. Plazo: 
Del 1 de enero al31 de diciembre de 1997. 

3. Tramitación: Ordinaria; prooedimiento: 
Abierto, forma: Concurso. 

4. . Presupuesto base de licitación: 11.150.000 
pesetas (IV A incluido). 

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu
puesto base de licitación. 

6. Obtención de documentación e información: 
En la Unidad Regional Económico-Financiera de 
la Delegación Especial de la Agencia Tributaria de 
Castilla y León. Plaza de Madrid, S, de Valladolid. 
Teléfono 983/30 86 OO. Fax, 983/39 73 71. 

7. Requisitos específicos del contratista: Los pre
vistos en el correspondiente pliego de cláusulas 
administrativas particulares. 

8. Presentación de las ofertas: En el Registro 
General de la Delegación Especial de la Agencia 
Tributaria de Castilla y León, plaza de Madrid, S, 
de Valladolid, hasta las catorce horas del vigésimo 
sexto día natural siguiente al de la publicación de 
este anuncio. Si dicho día fuese inhábil, el plazo 
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se entenderia prorrogado al primer día hábil siguien
te. La documentación a presentar es la indicada 
en el pliego de cláusulas administrativas particulares. 
Plazo durante el cual el licitador estará obligado 
a mantener su oferta: Un mes, a contar desde la 
apertura de las proposiciones económicas. 

9. Apertura de las ofertas: El acto público de 
apertura de proposiciones económicas (sobre C) 
tendrá lugar en el salón de actos de la Delegación 
Especial de la Agencia Tributaria de Castilla y León, 
plaza de Madrid, S, de Valladolid, a las once treinta 
horas del undécimo día natural siguiente al de la 
finalización del plazo de presentación de ofertas. 
Si dicho día fuera sábado o inhábil, la apertura se 
realizaria el inmediato hábil siguiente. 

10. Otras informaciones: En sesión previa, la 
Mesa de Contratación procederá a la calificación 
de la documentación presentada por los licitadores 
y contenida en los sobres A y B. 

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju
dicatario. 

Valladolid, 2 de octubre de 1996.-El Delegado 
especial, P. D. (Resolución de 17 de mayo de 1996), 
Carlos Lamoca Pérez.-64.873. 

Resolución de la Delegación Especial de la 
Agencia Estatal de la Administración Tri
butaria de Castilla y León por la que se 
anuncia concurso para la contratación del 
sewicio que se cita. 
l. Entidad adjudicadora: Agencia Estatal de 

Administración Tributaria. Delegación Especial de 
Castilla y León. Expediente concurso 01 VA/97. 

2. Objeto del contrato: Servicio de limpieza de 
los edificios de la Agencia Estatal de la Adminis
tración Tributaria, en Valladolid, (plaza Madrid, S, 
de Valladolid; calle Estadio, 11; calle San Lázaro, 7; 
calle Gamazo, 17; calle Ferrocarril, 2, calle López 
Flores, 3-5, de Medina del Campo). Plazo: 1997. 

3. Tramitación: Ordinaria; procedimiento: 
Abierto, forma: Concurso. 

4. Presupuesto base de licitación: 26.400.000 
pesetas (IV A incluido). 

5. Garantía proviSional: 2 por 100 del presu
puesto base de licitación. 

6. Obtención de documentación e información: 
En la Unidad Regional Económico-Financiera de 
la Delegación Especial de la Agencia Tributaria de 
Castilla y León. Plaza de Madrid, 5, de Valladolid. 
Teléfono 983/30 86 OO. Fax, 983/39 73 71. 

7. Requisitos específicos del contratista: Los pre
vistos en el correspondiente pliego de cláusulas 
administrativas particulares. 

8. Presentación de las ofertas: En el Registro 
General de la Delegación Especial de la Agencia 
Tributaria de Castilla y León, plaza de Madrid, 5, 
de Valladolid, hasta las catorce horas del vigésimo 
sexto día natural siguiente al de la publicación de 
este anuncio. Si dicho día fuese inhábil, el plazo 
se entenderia prorrogado al primer día hábil siguien
te. La documentación a presentar es la indicada 
en el pliego de cláusulas administrativas particulares. 
Plazo durante el cual el licitador estará obligado 
a mantener su oferta: Un mes, a contar desde la 
apertura de las proposiciones económicas. 

9. Apertura de las ofertas: El acto público de 
apertura de proposiciones económicas (sobre C) 
tendrá lugar en el salón de actos de la Delegación 
Especial de la Agencia Tributaria de Castilla y León, 
plaza de Madrid, 5, de Valladolid, a las once treinta 
horas del undécimo día natural siguiente al de la 
finalización del plazo de presentación de ofertas. 
Si dicho día fuera sábado o inhábil, la apertura se 
realizaria el inmediato hábil siguiente. 

10. Otras informaciones: En sesión previa, la 
Mesa de Contratación procederá a la calificación 
de la documentación presentada por los licitadores 
y contenida en los sobres A y B. 

11. Gastos de anuncios': Por cuenta del adju
dicatario. 

Valladolid, 2 de octubre de 1996.-El Delegado 
especial, P. D. (Resolución de 17 de mayo de 1996), 
Carlos Lamoca Pérez.-64.870. 
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Resolución de la Delegación Especial de la 
Agencia Estatal de la Administración Tri
butaria en el País Vasco por la que se con
voca, concurso público, para la contratación 
del sewicio de seguridad que se cita. 
l. Entidad adjudicadora: Delegación Especial 

en el País Vasco de la Agencia Estatal de Admi
nistración Tributaria. Unidad Regional Económi
co-Financiera, concurso 4/96. 

2. Objeto del contrato: Contratación del servicio 
de seguridad de los edificios sedes de las Delega
ciones Provinciales de Álava, calle Olaguibel, núme
ro 7, en Vitoria; Guipúzcoa, calle Oquendo, 20. 
en San Sebastián, y Vizcaya, plaza Federico Moyúa. 
número 3, en Bilbao; así como los de la Admi
nistración de Aduanas de Bilbao, calle Barreota 
Aldamar, número 1, en Bilbao, y de la Adminis
tración de Aduanas de lrún, calle Aduana, número 
18, en lrún (Guipuzcoa), por el periodo compren
dido entre elIde enero al 31 de diciembre 
de 1997. 

3. Tramitación: Ordinaria; procedimiento: 
Abierto, forma: Concurso. 

4. Presupuesto base de licitación: 57.445.000 
pesetas. 

5. Garantía provisional: 1.148.900 pesetas. 
6. Obtención de documentación e información: 

En la Unidad Regional Económico-Financiera de 
la Delegación Especial en el País Vasco de la Agen
cia Especial de Administración Tributaria, en plaza 
Federico Moyúa, número 3, de Bilbao. Teléfo
no 94/415 34 11. Fax: 94/416 99 50. La fecha limi
te para la obtención de documentación e informa
ción será hasta la fmalización del plazo de pre
sentación de las ofertas. 

7. Requisitos específicos del contratista: Clasi
ficación, grupo I1I, subgrupo 2, categoria C. Los 
licitadores no españoles acreditarán sus solvencias 
económica, financiera, técnica y profesional con
forme a lo dispuesto en los artículos 16, apartados 
l.a) y I.c) y 19, apartado d), de la Ley 13/1995. 

8. Presentación de las ofertas: Hasta las catorce 
horas del vigésimo sexto día natural siguiente al 
de la publicación de este anuncio, si fuese inhábil 
se entenderia prorrogado al día hábil siguiente. Las 
ofertas se presentarán en el Registro General de 
la Delegación Especial de la Agencia Estatal de 
Administración Tributaria en el País Vasco, en plaza 
Federico Moyúa, número 3, de Bilbao. La docu
mentación a presentar será la indicada en la cláu
sula IV del pliego de cláusulas administrativas par
ticulares, estando el licitador obligado a mantener 
su oferta durante tres meses desde su presentación. 

9. Apertura de las ofertas: El acto público de 
apertura de ofertas tendrá lugar en el salón de actos 
(tercer piso) del edificio de la Delegación Especial 
en el País Vasco de la Agencia Estatal de la Admi
nistración Tributaria, en plaza Federico Moyúa, 
número 3, de Bilbao, a las diez horas del día 29 
de noviembre de 1996. 

10. Gastos de anuncios: Los gastos de publi
cación de este anuncio en el «Boletin Oficial del 
Estado» serán por cuenta del adjudicatario. 

Bilbao, 16 de octubre de 1996.-EI Delegado espe
cial, Rafael Arana Mendiguren.-64.918. 

Resolución de la Delegación Provincial de Can
tabria por la que se anuncia subasta para 
la venta de tres fincas rústicas. 

Por acuerdo de esta Delegación Especial de Eco
nomía y Hacienda de fecha 3 de octubre de 1996, 
se saca a la venta en pública subasta, que se celebrará 
el día 3 de diciembre de 1996, a las diez horas, 
en primera convocatoria, y a las diez treinta horas 
en segunda convocatoria, ante la Mesa de la Dele
gación Especial de Economia y Hacienda de Can
tabria, en cuya sección de Patrimonio del Estado 
puede verse el pliego de condiciones generales de 
venta y demás antecedentes de tres fincas, dos sitas 
en el término municipal de Alfoz de Lloredo, par
cela 141 del polígono 6, y parcela 129 del polígo
no 8, y una sita en el término municipal de Ampuero, 


