
Anexo

Precio máximo
Número Servicio Centro de licitación

de concurso -
Pesetas

3/96 Limpieza ....... Ad. Manresa (Barcelona) . ........................ 3.360.892
4196 Limpieza ....... Ad. S. Cugat V. (Barcelona) . ...................... 2.681.251
5/96 Limpieza ....... ... Ad. S. Feliu Ll. (Barcelona) . ...................... 3.171.609
6/96 Limpieza ........... Ad. Sta. Coloma G. (Barcelona) .................. 2.281.230
7/96 Limpieza ........... Ad. Eixample/Cerdá. (Barcelona) ....... -......... 2.890.839
8196 Limpieza ........... Ad. Sant Andreu (Barcelona) ..................... 3.434.740
9196 Limpieza ... ........ Ad. La Bisbal de l'Emp. (Barcelona) ......... 2.651.237

10196 Climatización ... ... D.lnfonnática/Barcelona ..................... ... 2.764.199
11196 Climatización Delegación AEAT/Barcelona ..................... 2.658.997.
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8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes
de participación:

a) Fecha limite de presentación: Veintiséis días
naturales contados desde la publicación de esta reso
lución en el «Boletín Oficial del Estado». El plazo
terminará a las docé horas del día veintiséis.

b) Docum¡;ntación a presentar: La requerida en
el pliego de cláusulas administrativas particulares
yen el pliego de prescripciones técnicas.

e) Lugar de presentación: El señalado en el pun
to 6.

d) Admisión de variantes: Según el pliego de
prescripciones administrativas.

9. Apertura de ofertas: Se comunicará oportu
namente.

10. Gastos de anuncios:·Cor.rerán a cargo del
adjudicatario.

Getafe, 21 de octubre de 1996.-El Secretario de
la Junta.-67.312.

MINISTERIO
DE ECONOMÍA YHACIENDA

Resolución de la Delegación Especial de la
. Agencia Estatal de Administración Tributa

ria de Castilla y León por la que se anuncia
concurso para la contratación del servicio
que se cita.

l. Entidad a4judicadora: Agencia Estatal de
Administración Tributaria. Delegación Especial de
Castilla y León. Expediente: Concurso 01 BU/97.

2. Objeto del contrato: Servicio de limpieza de
la Delegación Especial de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria en Burgos (calle Vitoria,
número 39), y de la Administración de Aranda de
Duero (calle Burgo de Osma, números 7 y 9). Plazo:
Del 1 de enero al31 de diciembre de 1997.

3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento:
Abierto. Fonna: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: 16.060.000
pesetas (IVA 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 ae Madrid; número 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 ofertas: En el Registro Gene
ral de la Delegación Especial de la Agencia Tri
butaria de Castilla y León, plaza de Madrid. núme
ro 5, de Valladolid. hasta las catorce horas del vigé
simo sexto día natural siguiente al de la publicación
de este anuncio. Si dicho día' fuese inhábil, el plazo
se entenderla prorrogado al primer día hábil siguien
te. La documentación a presentar es la indicada
en el pliego de éláusulas 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 proposic,ones 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, número 5, de Valladolid, a las
once treinta horas, del úndécimo día-natural siguien
te al de finalización del plazo de presentación de
ofertas. Si dicho dia fuera sábado o inhábil, la aper
tura se realizaria el inmediato hábil siguiente.

10. Orras informaciones: En sesión previa la
Mesa de Contratación procederá a la calificación

Martes 29 octubre 1996

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.-EI Delega
do, P. D. (Resolución de 17 de mayo de 1996).
Carlos Lamoca Pérez.-65.53l.

Resolución de la Delegación Especial de la
Agencia Estatal de Administración Tributa·
ria de Cataluña por la que se convoca con
cursos para la contratación de los servicios
que se citan.

Objeto de licitación: Servicios que se citan en
anexo.

Importe límite de la licitación: Ver anexo.
Plazo de ejecución: Del 1 de enero al 31 de diciem

bre de 1997.
Recogida de pliegos: Unidad Regional Económi

co-Financiera de la Delegación Especial de Cata
luña. plaza Doctor Letamendi, 13-22, cuarta planta.
Barcelona, de lunes a viernes, de ocho treinta a
catorce horas.

Resolución de la Mesa de Contratación con
junta de los Ministerios de Economía y
Hacienda y de Industria y Energía por la
que se convoca concurso público~ por pro
cedimiento abierto, para el mantenimiento
y reparación de averías de carpintería·metá
lica en los edificios sedes de los citados
Departamentos.

l. Entidad adjudicadora:

a) Organismos: Ministerios de Economia y
Hacienda y de Industria y Energia.

b) Dependencia Que tramita el expediente:
Ministerio de Economía y Hacienda-Oficialía
Mayor.

c) Número de expediente: 97/0003.01.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Mantenimiento y
reparación de averías de carpintería metálica en los
edificios, sedes de los Ministerios de EconoIlÚa y
Hacienda y de Industria y Energía.

b) Lugar de ejecución: Paseo de la Castellana.
números 160 y 162 Y avenida de Alberto Alcocer.
número 2, de Madrid.

e) Plazo de ejecución: Del J de enero de 1997
al 31 de diciembre de 1997.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
e) Forma: Concurso.
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Presentación de ofertas: Registro General de la
Delegación de la Agencia Estatal de Administración
Tributaria, en la dirección antes indicada, de lunes
a sábado, de ocho treinta a catorce horas.

Plazo de presentación de ofertas: Hasta las catorce
horas del día 25 de noviembre de 1996.

Documentación y condiciones para la licitación:
Las establecidas en el pliego de cláusulas adminis
trativas particulares y prescripciones técnicas.

Acreditación solvencias económica y técnica: Los
medios establecidos en el punto 4.2.5 del pliego
de cláusulas administrativas particulares.

Apertura de proposiciones: Se realizará por la Mesa
de Contratación el 16 de diciembre de 1996, a las
nueve horas, en la sala de juntas de la Delegación
Especial de la Agencia Estatal de Administración
Tributaria de Cataluña.

En sesión previa, la Mesa procederá a la cali
ficación de la documentación presentada por los
licitadores y exigida en el pliego de cláusulas admi·
nistrativas particulares contenidas en el sobre A.

Los gastos de publicación de este anuncio en el
«Boletín Oficial del Estado» serán por cuenta del
adjudicatario.

Barcelona. 25 de octubre de 1996.-El Delegado.
Heribert Padrol Munté.-67.426.

4. Presupuesto base de licitación: Importe máxi·
mo estimado: 9.500.000 pesetas. La base de lici
tación la constituye la relación de precios unitarios
máximos Que se indican en el pli~go de cláusulas
administrativas.

5. Garantías: Provisional: 190.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Oficina de lnfonnación del Minis-
terio de Economía y Hacienda.

b) Domicilio; Paseó de la Castellana, número
162.

c) Localidad y código postal: Madrid 28071.
d) Teléfono: (91) 583 52 47·583 53 97.
e) Telefa><: (91) 583 73 91.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

infonnación: 30 de noviembre de 1996.

7. Requisitos específicos del contratista: Acredi
tación solvencia económica y técnica según lo espe
cificado en el pliego de cláusulas administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: 30 de noviem
bre de 1996.

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

c) Lugar de presentación:

l. Entidad: Registro General del Ministerio de
Economía y Hacienda.

2. Domícllio: Paseo de la Castellana, núme
ro 162.


