
MINISTERIO DEL INTERIOR

Entidad a4iudicadora,

Organismo: Dirección General de la Guardia

BOE núm. 274

Resolución del MALZ1R-Sur por la que se
anuncia la licitación para contratación de
la asistencia que se especifica. Expediente
1/97.

1. Entidad adjudicadora,

a) Organismo: Cuartel General MALZIR-Sur.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-

ción de Contratación.
c) Número de expediente: 1197.

2. Objeto del contrato,

a) Descripción del objeto: Contratación dc segu
ro de embarcaciones asignadas al MALZIR-Sur con

. una compañía aseguradora.
b) Lugar de ejecución: Sevilla.
c) Plazo de ejecución: Hasta el 31 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:
15.000.000 de pcsetas.

S. Garantías: Provisional: No procede.
6. Obtención de documentación e infurmación:

a) Entidad: Cuartel General MALZIR-Sur.
b) Domicilio: Avenida de Jerez. sin número.
c) LoCalidad y código postal: Sevilla 41012.
d) Teléfono: (95) 468 00 02, extensión 550.
e) Telefax: (95) 468 02 OO.
O Fecha límite de obtención de documentos e

información: 16 de diciembre de 1996, a las trece
horas.

7. Requisitos especificas del contratista: Según
pliego de cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha linúte de presentación: 16 de diciembre
de 1996, a las trece horas.

b) Documentación a presentar: Según pliego de
cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación: El citado en el punto 6.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obli·

gado a mantener su oferta: Hasta el 31 de diciembre
de 1997.

e) Admisión de variantes: Estipulado en el plie
go de bases.

9. Apertura de las ofertas, El citado en el
punto 6. "

d) Fecha: 17 de diciembre de 1996.
e) Hora: Diez.

10. Gastos de anuncios, A cuenta de los adju
dicatarios.

Sevilla. 5 de noviembre de 1996.-EI Jefe de
Contratación.-69.541.

MINISTERIO
DE ECONOMÍA YHACIENDA

Resolución de la Agencia Estatal de Adminis
tración Tributaria por la que se anuncia la
adjudicación del suministro que se cita.

1. Entidad adjudicadora, AEAT. Departamento
Económico Financiero.

Número de expediente 967108630 U..
2. Objeto del contrato, Un espectrofotómetro de

absorción atómica, con recompra de dos accesorios,
con destino al Laboratorio Central de Aduanas de
Madrid.

Miércoles 13 noviembre 1996

3. Tramitación: Ordinaria; procedimiento, nego
ciado. sin publicidad previa.

4. Presupuesto base de licitación, 9.000.000 de
pesetas (NA incluido).

5. Adjudicación de fecha 2 de octubre de 1996:
Contratista: .Perkin Elmer, Sociedad AnónimaJ>.
Importe de adjudicación: 5.459.200 pesetas.

Madrid. 8 de octubre de 1996.-EI Director del
Departamento Económico Financiero, Luis Félix
Pedroche y Rojo.-64.953-É.

Resoluci¡jn del Instituto Nacional de Estadís
tica por la que se anuncia concurso público
para contratar el selVicio de reparación y
conservación de las máquinas de escribir y
calcular de los Servicios Centrales y de la
Delegación Provincial en Madrid, durante
el año 1997.

J. Entidad adjudicadora:

a) Instiruto Nacional de Estadistica.
b) Subdirección General de Gestión Económica

y Financiera.
c) Expediente número 7030806/96.

2. Objeto del contrato, Servicio de reparación
y conservación de las máquinas de escribir y calcular
de los Servicios Centrales del Instituto Nacional
de Estadistica y de la Delegación Provincial en
Madrid, durante 1997.

3. Tramitación: Ordinaria; procedimiento, abier
to, y adjudicación por concurso público.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:
4.920.000 pesetas (NA incluido).

5. Garantía provisional: 98.400 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

Secretaria Mesa de Contratación, calie Capitán
Haya, 51, 28046 Madrid, teléfono: (91) 583 87 44,
telefax: (91) 583 71 96. Fecha limite de obtención
de documentos e información: El 9 de diciembre
de 1996, hasta las trece horas.

7. Requisitos específicos del contratista:

b) Otros requisitos: Según pliego.

8. Presentación de ofertas:

Fecha límite de presentación: Trece horas del
dia 9 de diciembre de 1996.

Documentación a presentar: Según pliego.
Lugar de presentación: Registro General del Ins

tituto Nacional de Estadistica, calle Estébanez Cal·
derón, 2, sótano 1. 28020 Madrid.

Plazo durante el cual el licitador estará obligado
a mantener su oferta: Tres meses.

9. Apertura de las ofertas,

Subdirección General de Gestión Económica y
Financiera, calle Capitán Haya, 51, planta 2.a, sala·
216, Madrid.

Fecha: 17 de diciembre de 1996.
Hora: Trece.

10. Otras informaciones, Según pliego de cláu
sulas.

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

Madrid, 12 de noviembre de I996.-La Presidenta,
Pilar Martin-Guzmán.-70.851.

Resolución del Organismo Nacional de Lote
rías y Apuestas del Estado por la que se
convoca concurso público para contratar el
suministro de bolsas plastificadas para el
transporte de décimos premiados y pagados.

El Organismo Nacional de Loterias y Apuestas
del Estado anuncia concurso público, procedimiento
abierto. para contratar el suministro de bolsas plas
tificadas para el transporte de décimos premiados
y pagados.

21613

1. Entidad adjudicadora: Organismo N acianal
de Loterias y Apuestas dcl Estado. Expedien
te 318196.

2. Objeto, Suministro de bolsas plastificadas
para el transporte de décimos premiados y pagados
según caracteristicas dermidas en las cláusulas 2
y 3 del pliego de prescripciones técnicas.

3'. Tramitación ordinaria, procedimiento abiel10
y concurso.

4. Presupuesto base de licitación, 7.225.000
pesetas.

5. Garantías provisional: 144.500 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

Organismo Nacional de Loterias y Apueslas del
Estado, Servicio de Gestión Económica, calle Guz~

mán el Bueno, 137, 28003 Madrid, teléfono
596 25 75, fax 596 25 60.

7. Fecha límite de obtención de documentos e
información: Veintitrés días naturales desde el
siguiente a esta publicación.

8. Presentación de ofertas: Veintiséis días natu
rales desde el siguiente a esta publicación.

9, Apertura de las ofertas: Según cláusulas 6.1
y 6.2 del pliego de administrativas.

10. Gastos de anuncio: Por cuenta del adjudi
catario.

Madrid, 29 de octubre de 1996.-La Directora geoe
ral P. S. (articulo I del Real Decreto 165111995.
de 13 de octubre), el Gerente de la Loteria Nacional
Manuel Trufero Rodriguez.-69.490.

Resolución de la Dirección General de la Guar
dia Civil por la que se convoca licitación
pública para la contratación del servicio de
limpieza y aseo en los acuartelamientos y
dependencias de este Cuerpo.

1.

a)
Civil.

b) Dependencia que tramita el expediente: Ser
vicio de Intendencia.

c) Número de expediente: GCIOIIITI97.

2. Objeto del contrato,

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza
y aseo en acuartelamientos de la Guardia Civil.

b) División por lotes y número: 9 lotes.
e) Lugar de ejecución: Los especiñcados en el

anexo 4.
d) Plazo de ejecución: Desde elide enero

de 1997 al31 de diciembre de 1997.

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

a) Tramitación: Anticipada.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.

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

5. Garant/as: Provisional: El 2 por 100 del
importe máximo total del lote o lotes para los que
se oferta.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Servicio de Intendencia.
b) Domicilio: Calle Guzmán el Bueno, núme-

ro 110.
c) Localidad y código postal: Madrid 28003.
d) Teléfono: 534 02 00, extensión 3397.
e) Telefax: 534 02 00, extensión 3721.
f) Fecha linúte obtención de documentos e

información: 5 de diciembre de 1996.

7. Requisitos espec(ficos del contratista: Los esta
blecidos en la cláusula A3.2 del pliego de cláusulas
administrativas.


