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tos del avión T12 (C212), a la empresa Construc
ciones Aeronáuticas por un importe de 64.000.000
de pesetas.

Lo que. con arreglo a lo dispuesto en el articulo 94
de la Ley de Contratos para las Administraciones
Públicas. se hace público para general conocimiento.

Madrid. 31 de octubre de 1996.-El General
Director de Adquisiciones, Emilio C. Conde Fer
nández-Oliva.-71.081-E.

Resolución 772/3582/96, del Mundo delApoyo
Logístico del Ejército del Aire, por la que
se hace pública la adjudicación que se deta
lla (expediente número 964400).

En virtud de las facultades delegadas conferidas
por la Orden número 13/1996, de 17 de enero (<<Bo
letín Oficial del Estado» número 21), con fecha 5
de noviembre de 1996. he resuelto adjudicar. por
procedimiento negociado sín publicidad. -el expe
diente número 964400 titulado: Adquisición Con
tenedores Aerotransportables a la empresa «Servi
cios y Proyectos Avanzados. Sociedad Anónima»,
por un importe de 14.760.000 pesetas.

Lo que. con arreglo a lo dispuesto en el articulo 94
de la Ley de Contratos para las Administraciones
Públicas, se hace público para general conoeimiento.

Madrid, 31 de octubre de 1996.-EI General
[)irector de Adquisiciones, Emilio C. Conde Fer
nández-Oliva.-71.084-E.

Resolución 772/12579/96, del Mando delApo
yo Logístico del Ejército del Aire, por la
que se hace pública la adjudicación que se
detalla (expediente número 962072).

En virtull de las facultades delegadas conferidas
parla Orden número 13/1996, de 17de enero(<<Bo
letío Oficial del Estado. número 21). con fecha 5
de noviembre de 1996, he resuelto adjudicar, por
procedimiento negociado siJ¡¡ publicidad, el expe
diente número 9c620n titulad", Adquisición bom
bas BME-J3O'BIAP reales, a la empresa «ExplosWos
Alaveses, Sociedad Anónima» (~Expal, Sociedad
Anónima.). por un importe de 109.618.600 pesetas.

Lo que, con arreglo a lo dispuesto en el articulo 94
de la Ley de Contratos para las Administraciones
Públicas, se hace público para general conocimiento.

Madrid, 5 de noviembre de 1996.-EI General
Director de Adquisiciones, Emilio C. Conde Fer
nández-Oliva.-71.085-E.

MINISTERIO
DE ECONOMÍA YHACIENDA

Resolución de la Subseereturia por la que se
anuncia eoncurso público, por procedimüm
to abierto, para lu preatación del servicio
de vigilancia y seguridad en diversos ed{ffcios
ocupados por los Ministerios de Economía
y Hacienda, de Industria y Energía y por
el organismo autónomo Oficina Española de
Patentes y Marcas durante el ejercicio 1997•.

1. Entidad a<fiudicadora:

a) Organismos: Ministerio de Econoruia y
Hacienda, Ministerio de Industria y Energia y Ofi
cína Española de Patentes y Marcas.

b) Dependencia que tramita el expediente: Ofi
cialia Mayor del Ministerio de Econoruia y Hacien
da.

2. Objeto del contrato,

a) Descripción del objeto: Servicio de vigi1ancia
y seguridad de diversos edificios.
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b) Lugar de ejecución: Complejo Cuzco, paseo
de la Castellana, 160-162; cane Alberto Alcacer, 2;
calle Panamá, 1; calle Pedro Teixeira, 9; paseo de
la Castellana, 111 y 135.

c) Plazo de ejecución: Desde las cero horas del
I de énero a las veinticuatro horas del 31 de diciem
bre de 1997.

3. Tramitación, procedimiento y fonna de adju
dicación:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
e) Fonna: Concurso.

4. Elpresupuesto base de licitación, 169.581.755
pesetas.

5. Garantias: Provisional, 3.391.635 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ministerio de Econoruia y Hacienda
(Oficialia Mayor). Documentación: Pliegos, Oficína
de Información Ministerio de Economia y Hacieuda.
Información: Área de Seguridad Ministerio de Eco
nomia y Hacienda

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 162, plan
ta 15.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28071.
d) Teléfono: (91) 583 52 64 (Área de seguri

dad).
e) Telefax: (91) 583 55 90.
f) Fecha limite de obtención de documentos e

información: 23 de diciembre de 1996.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo lIT, subgrupo 2, cate
goria D.

b) Otros requisitos: Ver pliego de cláusulas
administrativas.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha limite de presentación: 24 de diciembre
de 1996.

b) Documentación a presentar: Ver pliego de
cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación: Entidad, Registro
General del Ministerio de Economla y Hacienda.
DomiciliG: Paseo de la Castellana, 162. Localidad
y código postal: Madrid, 28071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta: Un año.

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Mesa de Contratación de la Comi
sión Mixta Mineco.

b) Domicilio: Salón de actos de la Subsecretaria
de Economia y HáCienda, calle Alcalá, número 5,
planta 2."

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 26 de diciembre de 1996.
e) Hora: f'iez treínta.

10. Otras info.rmacfones: En pliego de cláusulas
administrativas.

I J. GasWs de anuncio por cuenta del adjudi
catario.

Madrid, 26 de noviembre de 1996.-EI Subse
cretario, Fernando Die,Z Moreno.-74.843.

Resolución de /u Agencia Estatal de Adminis
tración Tributaria par la que se anuncia
subasta por procedimiento abierto para la
contratación de las obras que se citan,

1. Entidad adjudicadora.. Agencia Estatal de
Administración Tributaria. Departamento Econórui
co-Financiero. Subasta 3/97.

2. Objeto, Obras de reparación de la Adminis·
tración de la Agencia Estatal de Administración
Tributaria en Andújar (Jaén). Lugar de ejecución:
Calle Altozano de Santa Ana, número 5, en Andújar
(Jaén). Plazo de ejecución: Seis meses.

3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento:
Abierto. Forma de adjudicación: Subasta.
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4. Presupuesto de licitación: 16.392.038 pesetas
(NA íncluido).

5. Garantiaprovislonal: 327.841 pesetas.
6. Obtención de documentación e infOl~mación:

En la Delegación de la Agencia Estatal de Admi
nistración Tributaria de Jaén, plaza de la Consti
tución, número 2, o en el control de entrada del
edificio de la Agencia Estatal de Administración
Tributaria, calle Lérida. 32-34, de Madrid. Telé
fono: 583 13 18. Fax: 583 13 '52.

7. Presentar;ión de las ofertas: En el Registro
General de la Agencia Estatal de Administración
Tributaria, calle San Enriqu~, número 26, de
Madrid, hasta las dieciocho horas del dia 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 Econóruico-Fínanciero, calle Lérida, 32-34,
de Madrid, planta baja, a las doce horas, del día
20 de enero de 1997.

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

Madrid, 22 de noviembre de 1996.-EI Director
del Departamento Económico~Financiero. Luis
Pedroche Rojo.-74.865.

Resolución de la Age~cia Estatul de Adminis
tración Tributaria por la que se anuncÜl
subasta, por procedimiento abierto, para la
contratación de las obras que se citan.

1. Entidad a4judicadora, Agencia Estatal de
Administración Tributaria. Departamento Económi
co-Fínanciero. Subasta 4}97.

2. Objeto: Obras de remodelación de la Admi
nistración de la Agencia Estatal de Administración
Tributaria en Almanjáyar (Granada). Lugar de eje
cución: Urbanización «Horizonte., edificÍD Puerta
del Sol en Granada. Plazo de ejecución: Seis meses.

3. TramItación: Ordinaria. Procedimiento:
Abierto. Forma de lllljudicaci6n: Subasta.

4. PresuptU!sto de licitación, 22.158.723 pesetas
(NA incluido).

5. Garantiaprovisiona/: 443.174 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

En la Delegación de la Agencia Estatal de Admi
nistración Tributaria de Granada, avenida de la
Constitución, número 1, o en el control de entrada
del edificio de la Agencia Estatal de Administra·
ción Tributaria, calle Lérida, 32-34, de Madrid. Telé·
fono: 583 13 18. Fax: 583 13 52.

7. Requisitos específicos del contratista: Clasi
ficación: C-4, en la categoria a); 1-6, en ·la catego
ria a); J-2, en la categp1'ía a), y K·9, en la catego
ria a).

8. Presentación de las ofertas: En el Registro
General ~ la Agencia Estatal de Administración
Tributaria, calle San Enrique, número 2'6, de
Madrid, hasta las dieciocho horas del dia 15 de
enero de 1997.

9. Apertura de las ofertas: El acto público de
apertura tendrá lugar en el salón 4e actos del Depar
tamento Económico-Fínanciero,calle Lórida, 32-34,
de Madrid, planta baja, a las doce treinta horas
del dia 20 de enero de 1997.

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

Madrid, 22 de noviembre de 1996.-EI Director
del Departamento Económico~Financiero. Luis
Pedroche Rojo.-74.874.

Resolución de la Delegución Provincial de Eco
nomía y Hacienda de Pontevedra -GerencÜl
Territorial del Catastro- por la que se anun
cia adjudicación de los trabajos que se citan.

1. Entidad a<fiudicadara: -

a) Organismo: Delegación Provincial de Eco
noruia y Hacienda de Pontevedra.


