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v. Anuncios
A SUBASTAS YCONCURSOS DE OBRAS YSERVICIOS

MINISTERIO DE DEFENSA
Resolución del Hospital Militarde Las Palmas

por la que se anuncia concurso para la adqui
sición de repuestos.
Iniciado el expediente número 1/97. objeto del

presente anuncio. se promueve la promoción de
ofe~s en base a establecer el compromiso de como
pra de 'repuestos (11 lotes), con destino a cubrir
las necesidades de este hospital durante el año 1997.

Los pliegos de necesidades se encuentran a dis-
posición de los interesados en la Administración
de este hospital. El importe de este anuncio correrá
a cargo de los futuros adjudicatarios.

Las Palmas de Gran Canaria, 11 de noviembre
de 1996.-El Coronel Director. Juan Francisco
Alonso Pombar.-71.979.

Resolución del Hospital Militar de Las Palmas
por la que se anuncia concurso para la adqui
sición de víveres.

Iniciado el expediente número 2/97. objeto del
presente anuncio, se promueve la, promoción de
ofertas, en base a establecer el compromiso de com
pra de víveres (17 lotes). con destino a cubrir las
necesidades de este hospital durante el llilo 1997.
Los pliegos de bases se encuentran, a disposición
del los interesados, en la Administración de este
hospital. El importe del anuncio correrá a cargo
de los adjudicatarios.

Las Palmas de Gran Canaria, 11 de noviembre
de 1996.-El Coronel Director. Juan Francisco
Alonso Pombar.-7l.975.

Resolución del Hospital Militar de las Palmas
por la que se anuncia concurso para el man
tenimiento de ascensores.

Iniciado el eXpediente número 4/97, objeto del
presente anuncio. se admiten ofertas para el citado
mantenimiento en este hospital durante el año '1997
hasta un importe limite de 24.000.000 de pesetas.
Los pliegos de bases se encuentran a disposición
de los interesados en la Administración de este hos
pital. El importe de este anuncio correrá a cargo
de la empresa adjudicataria.

Las Palmas de Gran Canaria. 11 de noviembre
de I 996.-EI Coronel Director. Juan Francisco
Alonso Pombar.-71.984.

Resolución del Hospital Militar de Las Palmas
por la que se anuncia concurso para el ser
vicio médico de urgencia. .

Iniciado expediente número 63/96, objeto del pre-
sente anuncio, se admiten ofertas para prestar dicho
servicio durante el año 1997 hasta un importe límite
máximo de 12.055.824 pesetas. Los pliegos de neee-
sidades se encuentran a disposición de los intere
sados en la Administración de este hospital.

El importe de este anuncio correrá a cargo del
adjudicatario.

Las 'Palmas de Gran Canaria, 11 de noviembre
de I996.-EI Coronel Director, Juan Francisco
Alonso Pombar.-71.977.

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. Departamento Económi
co-Financiero.

Concurso 4/97.
2. Objeto: Asistencia técnica relativa a análisis

de los impactos recaudatorios derivados de las modi
ficaciones normativas asociadas a la cesión del
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas
a las Comunidades Autónomas.

Lugar de ejecución: Madrid.
Plazo de ejecución: Doce meses.
3. Tramitación: Ordinaria; procedimiento abier-

to; forma de adjudicación, concurso.
4. Presupuesto de licitación: 9.900.000 pesetas.
5. Garantiaprovisional: 198.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

En el Control de Entrada del edificio de la Agencia
Estatal de Administración Tributaria, calle Lérida,
números 32·34. de Madrid. Teléfono 583 13 18.
fax 583 13 52.

7. 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 15 de
enero de 1997.

8. Apertura de las ofertas: El acto público de
apertura tendrá lugar en el salón de actos del Depar·
tamento Económico-FinanCiero. calle Lérida, núme
ros 32-34. de Madrid. planta baja, a las trece horas
del dia 20 de enero de 1997.

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

Madrid. 13 de noviembre de 1996.-EI Director
del Departamento Económico-Financiero. Luis
Pedroche y Rojo.-71.978.

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.

l. Entidad adjudicadora: AgenCia Estatal de
Administración Tributaria. Subdirección General de
Adquisiciones y Activos Fijos. Concurso 1/97.

2. Objeto: Sobres campañas tributarias.
3. Trqmitación: Ordinaria; procedimiento. abier

to; forma de adjudicación. concurso.
4. Presupuesto de licitación: 56.000.000 de pese

tas (NA incluido).
5. Garantiaprovisional: 1.120.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

En el Control de Entrada del edificio de la Agencia
Estatal de Administración Tributaria, calle Lérida.
números 32-34. de Madrid. Teléfono 583 13 18,
fax 583 13 52.

7. Requisitos especificos 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 dia 8 de enero
de 1997. 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 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, núme
ros 32-34. de Madrid. planta baja, a las doce horas.
del dia 13 de enero de 1997.

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

11. Fecha de envio al «Diario Oficial de las
Comunidades Europeas»: 14 de noviembre de 1996.

Madrid. 14 de noviembre de 1996.-EI Director
del Departamento Económico-Financiero. Luis
Pedroche y Rojo.-7l.987.

Resolución del Instituto de Contabilidad y
Auditoría de Cuentas por la que se anuncia
subasta, por procedimiento abierto, para la
contratación del servicio que se cita.
l. Entidad adjudicadora: Instituto de Contabi·

lidad y Auditoría de Cuentas. Secretaria General.
EXpediente número 19/96.

2. Objeto: La impresión y el manipulado del
título «Normativa sobre Contabilidad en España».

Lugar de ejecución: Madrid.
Plazo de ejecución: Un año.
3-. Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma de adjudicación: Subasta.
4. Presupuesto de licitación: 7.500.000 pesetas.
5. Garaniia provisional: 150.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

En el Instituto de Contabilidad y Auditarla de Cuen
tas. calle Huertas. 26, 28014 Madrid. teléfono
429 09 60. fax 429 94 86.

7. Requisitos especificos del contratista: Clasi
ficación: Grupo 111, subgrupo 8, categoría A o supe
rior.

8. Presentación de las ofertas: En el Registro
General del Instituto de Contabilidad y Auditoría
de Cuentas. calle Huertas, número 26. 28014
Madrid.

Fecha limite: Veintiséis días naturales a contar
desde el siguiente al de la publicación del presente
anuncio. a las catorce horas.

9. Apertura de las ofertas: El acto público de
apertura tendrá lugar en la sede del Instituto. a las
doce horas del primer martes hábil siguiente al dia
de finalización del plazo de licitación.

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

Madrid, 5 de noviembre de I996.-EI Presidente,
Antonio Gómez Ciria.-71.960.

Resolución del Instituto Nacional de Estadís·
tica por la que se anuncia concurso público,
por el procedimiento abierto, para la adqui·
sición de 8.000.000 de sobres para la com
paración del censo electoral/padrón muni·
cipaL

1. Objeto del concurso: Constituye el objeto del
presente concurso la adquisición de 8.000.000 de
sobres. con las características que se indican en


