
21318

9. Modelo de proposición: De acuerdo con lo
reseñado en la cláusula 9 del pliego de cláusulas
administrativas particulares.

10. Presentación de proposiciones: Las ofertas
y demás documentación exjgida en la Cláusula 12
del pliego de cláusulas administrativas particulares
se presentan'm en dos sobres cerrados y lacrados
rotulados:

a) Documentación administrativa.
b) Propuestas económicas.

11. Criterios objetivos que servirán de base para
la adjudicación: Los reseñados en la cláusula 8 del
pliego de cláusulas administrativas particulares.

12. Plazo límite de presentación de ofertas: Has
ta las doce horas del 20 de diciembre de 1996.

13. Dirección a la que han de remitirse las ofer~

tas.. Negociado de Contratación del Estado Mayor'
de la Defensa, calle Vítruvio, 1, Madrid. Telefono
561 28 OO. Extensión 2265.

14. Dia, hora y lugar de lalícitacíón.. Acto públi
co que tendrá lugar el 27 de diciembre de 1996.
a las diez horas, en la Sala de Juntas del Estado
Mayor de la Defensa (calle Vitruvio. 1, Madrid).

15. Información adicional: Concurso de trami
tación anticipada.

16. El importe del presente anuncio será por
cuenta del adjudicatario.

Madrid, 29 de octubre de 1996.-EI Presidente,
Rafael Cámara Gorge.-68.078.

Modificación de la Resolución de la Junta de
Compras Delegada en el Instituto Nacional
de Técnica Aeroespacial «Esteban Terradas»
por la que se anunció concurso para la conw

tratación del expediente 4610-002711996,
titulado «Suministro e instalación de siste
mas de airecomprimido»~

Por haber sido declarado' inhábil, a efectos labo
rales, el dla de la apertura indicado en la citada
Resolución, publicada en el «Boletin Oficial del Esta
do» número 257, de fecha 24 de octubre de 1996.
página 20331, se transcribe a continuación la opor~

tuna modificación:

Punto 9 del anuncio, donde dice: «Apertura de
las ofertas: En la sala de juntas del Instituto Nacional
de Técnica Aeroespacial, en la dirección indicada
en el punto 6 de este anuncio, el día 10 de dicÍembre
de 1996, a las doce horas»; debe decir: «Apertura
de las ofertas: En la. sala de juntas del Instituto
Nacional de Técnica Aeroespacial, en la dirección
indicada en el punto 6 de este anW1cio, el dia 1I
de diciembre de 1996, a las trece horas».

Torrejón de Ardoz, 4 de noviembre de 1996.-EI
Secretario de la Junta de Compras, Carmelo Fer
nández·Villamil Jiménez.-69.775.

Modificación de la Resolución de la Junta de
Compras Delegada en el Instituto Nacional
de Técnica Aeroespacial «Esteban Terradas»
por la que se anunció conCUniO para la con
tratación del expediente 4620-000611996,
titulado (<Adaptador motor».

Por haber sido declarado inhábil, a efectos labo·
rales. el día de la apertura indicado en la citada
Resolución, publicada en el «Boletín Oficial del Esta
do» número 257, de fecha 24 de octubre de 1996,
págin~s 20330/1, se transcribe a continuación la
oportuna\ modificación:

Punto 9 del anuncio, donde dice: «Apertura de
las ofertas: En la sala dc juntas del Instituto Nacional
de Técnica Aeroespacial, en la dirección indicada
en el punto 6 de este anuncio, el día la de diciembre
de 1996;· a las diez horas», debe decir: «Apertura
de las ofertas: En la sala de juntas del Instituto
Nacional de Técnica Aeroespacial. en la dirección

Viernes 8 noviembre 1996

indicada en el pW1tO 6 de este anW1cio, el dia I1
de diciembre de 1996. a las diez horas».

Torrejón de Ardoz, 4' de noviembre de 1996.-EI
Secretario de la Junta de Compras, Cannelo Fer
nández-Villamil Jiménez.-69.77I.

MINISTERIO
DE ECONOMÍA YHACIENDA

Resolución de la Agencia Estatal de Adminis·
tración Tributaria por la que se anuncia con
curso, por procedimiento abierto, para la
contratación del servicio que se cita.

1. Entidad adjudicadora.. Agencia Estatal de
Administración Tributaria. Concurso 67/96.

2. Objeto:- Asistencias técnicas para desarrollo
y -mantenimiento de sistemas y aplicaciones infor
máticos para 1997. con destino al Departamento
de Informática Tributaria, salvo que la Agencia Esta
tal de Administración Tributaria dispusiera otra
cosa, división por niveles: Diez niveles; lugar de
ejecución: Servicios Centrates del Departamento de
Informática Tributaria. Plazo de ejecución: Año
1997.

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

4. Presupuesto de licitación .. 486.700.000 pese·
tas (NA incluido): Lote 1: 36.600.000 pesetas; lote
2: 170.720.000 pesetas; lote 3: 39.600.000 pesetas;
lote 4: 102.300.000 pesetas; lote 5: 26.400.000 pese
tas; lotc 6: 19.800.000 pesetas; lote 7: 15.000.000
de pesetas; lote 8: 15.000.000 de pesetas; lote 9:
16.280.000 pesetas; lote 10: 45.000.000 de pesetas.

5. Garantia provisional.- Lotc 1: 732.000 pesetas;
lote 2: 3.414.400 pesetas; lote 3: 792.000 pesetas;
lote 4: 2.046.000 pesetas; lote 5: 528.000 pesetas;
lote 6: 396.000 pesetas; lote 7: 300.000 pesetas;
lote 8: )00.000 pesetas; lote 9: 325.600 pesetas;
lote 10: 900.000 pesetas.

6. Obtención' de documentación e información:
En el control de entrada del edificio de la Agencia
Estatal de Administración Tributaria, calle Lérida,
32·34, 28020 Madrid, teléfono 583 13 18. fax
583 13 52. Fecha límite de obtención de docu
mentos e información: Último día presentación
oferta.

7. Requisitos específicos del contratlr,¡ta: Se indi
can en el pliego de cláusulas administrativas par~

tkulares.

8. Presentación de las ofertas: En el Registro
General de la Agencia Estatal de Administración
Tributaria, calle San Enrique, 26, 28020 Madrid,
hasta las dieciocho horas del día 4 de diciembre
de 1996. Documcntación 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 Ley
13(1995 de Contratos de las Administmciones
Púhlicas.

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 doce horas y cuarenta
y cinco minutos. del día 9 de dicie~bre de 199~.

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

11. Fecha de envio del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Eurupeas»: 25 de octubre de
1996.

Madrid. 31 de octubre de 1996.-EI Presidente
de la Agencia Estatal de Administración Tributaria,
Juan Costa Clíment.-69.741.

BOE núm. 270

Resolución de la Agencia Estatal de Adminis
tración Tributaria por la que se anuncia con
curso, por procedimiento abierto, para la
contratación del servicio que se cita.

1. Entidad atljudicadora: Agencia Estatal de
Administración Tributaria. Presidencia. Concurso
66/96.

2. Objeto: Mantenimiento de equipos informá
ticos, dividido en 11 lotes; lugar de ejecución: Diver
sos departamentos y dependencias de la Agencia
Estatal de Administración Tributaria que se espe
cifican en el pliego de cláusulas administrativas par·
ticulares; plazo de ejecución: Veinticuatro meses.

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

4. Presupuesto de licitación.. 1.729.900.000 pese
tas. (Lote 1: 36.000.000 de pesetas; lote 2:
61.000.000 de pesetas; lote 3: 92.200.000 pesetas;
lote 4: 211.500.000 pesetas; lote 5: 369.000.000
de pesetas; lote 6: 442.000.000 de pesetas; lote 7:
51.800.000 pesetas; lote 8: 24.400.000 pesetas; lote

. 9: 80.000.000 de pesetas; lote 10: 158.000.000 de
pesetas; Lote 11: 204.000.000 de pesetas).

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

6. Obtención de documentación e injormación:
En el control de entrada del edificio de la Agencia
Estatal de Administración Tributaria, calle Lérida,
32-34, 28020 Madrid, teléfono 583 13 18, fax
583 13 52. Fecha limite de obtención de docu·
mentos e· información: Q1timo dia presentación
oferta.

7. Requisitos específicos del contratista: Se irtdi
can en el pliego de cláusulas administrativas par
ticulares.

8. Presentación de las ofertas, En el Regístro
General de la Agencia Estatal de Administración
Tributaria, calle San Enrique, 26, 28020 Madrid,
hasta las dieciocho horas del dia 4 de diciembre
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): Confonne Ley
1311995 de Contratos de las Administraciones
Públicas. Se admiten variantes con el limite que
se indica en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

9. Apertura de las ofertas.. El acto público dc
apertura tendrá lugar en el salón de actos del Depar~
tamento Económico-Financiero. calle Lérida, 32~34.
de Madrid, planta baja, a las doce treinta horas,
del dia 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»: Indicativo, 4 de sep
tiembre de 1996; licitación: 25 de octubre de 1996.

Madrid, 31 de octubre de 1996.-El Presidente,
Juan Costa Climent.-69.732.

Resolución de la Agencia Estatal de Adminis·
tracitin Tributaria por la que se anuncia con·
curso, por procedimiento abierto, para la
contratación del suminifltro que se cita~

1. Entidad adjudítadora.. Agencia Estatal de
Administración Tributaria. Departamento Económi
co~Financiero.Concurso 74/96.

2. Objeto: «Adquisición y suministro de dos
equipos de escáner a rayos X, para los edificios
de la calle Infanta Mercedes, 37 y Laboratorio Cen
tral de Aduanas, de Madrid.

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

4. Presupuesto de licitación: 22.000.000 dc pese
tas (IVA incluido).

5. Garantía provi:úonal: 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 13 18,
fax: 583 13 52. Fech~ llmite de obtención de docu·


