
21010

b) División por lotes y número: No procede.
e) Lugar de ejecución: En los Acuartelamientos

e instalaciones del Ejército. dentro del territorio naci~

naL que determine la Comisión de Seguimiento.
d) Plazo de ejecución o fecha limite de entrega:"

Antes del 30 de noviembre del año 200 l.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju~

dicación:
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
e) Fonna: Concurso.

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

5. Garantías: Provisional: 150.000.000 de pese
tas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Mesa de Contratación del Organis-
mo indIcado en el punto l.a.

b) Domicilio: Calle Prim. 4 y 6, despacho BW4.
e) Localidad y código postal: Madrid 28004.
d) Teléfono: (91) 521 29 60. ext. 3221.
e) Telefax: (91) 531 06 27.
f) Fecha limite de obtención de documentos e

información: El día anterior a la fmalización del
plazo de solicitud de participación.

7. Requisitos específicos del contratista: Oferta
económica. capacidad y experiencia técnica de la
empresa, gestión del proyecto, características del
puente. caracteristicas de los vehículos de transporte
y caracteristicas logísticas.

8. Presentación de las solicitudes de participa
ción:

a) Fecha limite de la presentación: Hasta las
doce horas del día 20 de noviembre de 1996.

b) Documentación a presentar: Además de la
acreditación de lo indicado en el punto 7. laque
acredite la personalidad del empresario y, en su
caso, la representación, así como su solvencia eco
nómica, financiera y técnica conforme se indique
en la documentación que proporcionará la Mesa
de Contratación a los interesados.

c) Lugar de presentación: El indicado en el pun
to 6.

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

e) Admisión de variantes (concurso): SegUn
cláusula 12 del pliego de cláusulas administrativas.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Mesa de Contratación del Organi~
mo indicado en el punto l.a.

h) Domicilio: Calle Primo 4 y 6. despacho BV4.
c) Localidad: Madrid 28004.
d) Fecha y hora: La que se indique en el momen·

to de presentación de la oferta.

10. Otras informaciones: No procede.
11. Gastos de anuncios; El pago del presente

anuncio será por cuenta del/los adjudicatario/s.

Madrid. 31 de octubre de 1996.-EI General
Director. Carlos Herrera Ruiz.-68.840.

MINISTERIO
DE ECONOMÍA YHACIENDA

Resolución de la Dirección General de Coor
dinación con las Haciendas Territoriales por
la que se convoca concurso para la contra
tación del servicio de limpieza del· edificio
de la calle Alfonso XII, número 40, de
Madrid.

l. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de Coordina
.dón con las Haciendas Territoriales.

Martes 5 noviembre 1996

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaria General.

c) Número de expediente: 1/96.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza
de instalaciones del centro directivo.

b) División por lotes y número: Sin división,
por lotes.

c) Lugar de ejecución: Alfonso XII.· número 40.
d) Plazo de ejecución: l de enero de 1997 a

31 de diciembre de 1998 (veinticuatro meses).

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

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

4. Presupuesto base de licitación:

a) Importe total: 37.600.000 pesetas
(18.800.000 pesetas para cada uno de los ejercicios).

5. Garantía provisional: 752.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Dirección General de Coordinación
con las Haciendas Territoriales (Secretaria General).

b) Domicilio: Alfonso XII. número 40.
c) Localidad y código postal: Madrid 28071.
d) Teléfono: 42005 OO. extensiones 2805·2806.
e) Telefax: 420 1402.
f) Fecha limite de obtención de documentos e

información: La de' finalización del plazo de pre·
sentación de proposiciones.

7. Requisitos especificos del contratista:

a) Clasificación: Grupo III. subgrupo 6, cate
goria A.

b) Otros requisitos: Los previstos en el pliego
de cláusulas administrativas particulares.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha limite de presentación: 18 de diciembre
de 1996.

b) Documentación a presentar: La indicada en
la cláusula 5 del pliego de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación:

1.& Entidad: Dirección General de Coordina
ción con las Haciendas Territoriales (Registro. pri
mera planta). de lunes a viernes. de nueve a catorce
horas. También se admitirán las ofertas recibidas
por correo, en la forma prevista en el articulo 100
del Reglamento de Contratación del Estado.

2.& Domicilio: AJfonso XII, número 40.
3.& Localidad y código postal: Madrid 28071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Hasta la adjudicación.

e) Admisión de variantes (concurso): Sí. Con-
templado en la cláusula 5 de los pliegos.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Mesa de Contratación.
b) Domicilio: Alcalá, 5·11. Salón de actos de

la Subsecretaria.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 19 de diciembre de 1996.
e) Hora: Doce.

10. Otras informaciones.

I l. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju
dicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al ((Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 25 de octubre de 1996.

Madrid, 24 de octubre de 1996.-EI Director gene
ral, Enrique Giménez·Reyna Rodriguez.-67.080.

BOE núm. 267

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 68/96.

2. Objeto: Diverso software. Lugar de entrega:
Departamento de Informática Tributaria. Plazo de
entrega: Siete dias naturales.

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

4. Presupuesto de licitación: 23.000.000 de pese
tas OVA incluido); lote 1: 8.500.000 pesetas, lote 2:
7.000.000 de pesetas. lote 3: 3.100.000 pesetas, y
lote 4: 4.400.000 pesetas.

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

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. día de presentación de
ofertas.

7. Requisitos específicos 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
Tributaria, calle San Enrique, número 26. de
Madrid, hasta las dieciocho horas del día 3 de
diciembre. Documentación a presentar: Se indica
en el pliego de cláusulas admínistrativas particulares.
Plazo durante el cual el licitador estará obligado
a 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, 32-34,
de Madrid. planta baja. a las trece horas. del día
9 de diciembre de 1996.

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

Madrid, 29 de octubre de 1996.-EI Director del
Departamento Económico Financiero. Luis Félix
Pedroche y Rojo.-68.876.

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 Tributaría. Departamento Económi
co Financiero. Concurso 71/96.

2. Objeto: Adquisición de un sistema de alimen·
tación ininterrumpida para la delegación de la Agen
cía Estatal de Administración Tributaria de Jerez
de la Frontera. CAdiz.

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

4. Presupuesto de licitación: 4.400.000 pesetas
(IVA incluido).

5. Garantía provisional: No tiene.
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 l3 18. fax
583 1352. Fecha límite de obtención de documen
tos e información: Último dia de presentación de
ofertas.

7. Requisitos específicos 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
Tributaria, calle San Enrique, número 26. de
Madrid, hasta las dieciocho horas del día 11 de
diciembre. Documentación a presentar: Se indica
en el pliego de cláusulas administrativas particulares.
Plazo durante el c~ el licitador estará obligado


