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v. Anuncios

A. SUBASTAS YCONCURSOS DE OBRAS YSERVICIOS

MINISTERIO DE DEFENSA
Resolución de la Junta Delegada de

Compras de la Dirección General de Arma
mento y Material por la que se anuncia con
cun;o público para la licitación del expe
diente 100307000800.

1. Entidad adJudicadora: Dirección General de
Annamento y Material del Ministerio de Defensa.

2. Objeto: Contrdtación servicios de vigilancia
jurada para el recinto dcl taller y Centro Electro
técnico de Ingenieros (TYCE) en Guadalajara. Des
de el 16 de marzo de 1997 hasta el 31 de diciembre
del 2000.

3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento:
Abierto. Forma: Concurso público.

4. Presupuesto base: 36.270.116 pesetas, IVA
incluido.

5. Garantia provisional: 725.402 pesetas (2 por
100 del presupuesto).

6. Obtención de documentación: En la Secretaria
de la Junta Delegada de Compras de la Dirección
General de Annamento y Material, tercera planta,
despacho 398, Ministerio de Defensa, paseo de la
Castellana, 109, 28046 Madrid, de lunes a viernes,
de diez a catorce horas. Teléfono: 555 50 00, exten
sión: 2280, telefax: 556 53 27. Fecha llmite para
la obtención de documentación: 3 de marzo, hasta
las catorce horas.

7. Clasificación: Grupo III (servicios). Subgru
po 2 (seguridad y vigilancia). Categoria A y cer
tificado acreditativo de haber suscrito un acuerdo
de seguridad con grado de confidcncial con el Minis
terio de Defensa.

8. Fecha lfmite de presenlacfón de ofertas: 3 de
marzo, hasta las catorce horas. La proposición pard
participar se ajustará a lo exigido en las cláusulas
9, 10 Y II del pliego de cláusulas administrativas
particulares, yel lugar de presentación es en la Secre
taría de esta Junta, de lunes -a viernes. de diez a
catorce horas.

La oferta será mantenida obligatoriamente duran
te Qoventa días contados a partir del acto de lici
tación.

9. El acto de licitación, que Será público, tendrá
lugar el dia 6 de marzo de 1997, a las diez horas,
en la sala de juntas de la Dirección General de
Annamento y Material, tercera planta, Ministerio
de Defensa.

lO. El importe de este ánuncio (66.16ipesetas)
y todos aquellos que .se produjesen por esta licitación
serán a cargo del adjudicatario.

Madrid, 28 de enero de I997.-EI Secretario, José
Manuel Tui\ón Garcia.-4.883.

Resoluci-ón de la Junta Delegada de
Compras de la Dirección General de Arma
mento y Material por la que se anuncia con
curso público para la licitación del expe
diente 100307000900.

1. Entidad adjudicadora: Dirección General de
Armamento y Material del Ministerio de Defensa.

2. Objeto: Contratación servicios de vigilancia
jurada para el recinto del Centro de Evaluación
y Análisis Radioeléctricos (C.EA.R) del taller y
centro electrotécnico -de Ingenieros en Villanores
(Guadalajara). Desde el 16 de marzo de 1997 hasta
el 31 de diciembre del 2000.

3. Tramitación: Ordinario. Procedimiento:
Abierto. Forma: Concurso público.

4. Presupuesto base: 63.713.232 pesetas, IvA
inclnido.

5. Garantia provisionalo 10274.265 pesetas (2
por 100 del presupuesto).

6. Obtención de documentación: En la Secretaria
de la Junta Delegada de Compras de la Dirección
General de Armamento y Material, tercera planta,
despacho 398, Ministerio de Defensa, paseo de la
Castellana, 109, 28046 Madrid. de lunes a viernes,
de diez a catorce horas. Teléfono: 555 5000, exten
sión: 2280, telefax: 556 53 27. Fecha limite para
la obtención de documentación: 3 de marzo, hasta
las catorce horas.

7. Clasificación: Grupo III (servicios). Subgru
po 2 (seguridad y vigl1ancia). Categoria A y cer
tificado acreditativo de haber suscrito un acuerdo
de seguridad con grado de confidencial con el Minis
terio de Defensa.

8. Fecha limite de presentación de ofertas: 3 de
marzo, hasta las catorce horas. La proposición para
participar se ajustará a lo exigido en las cláusulas
9, 10 Y I I del pliego de cláusulas administrativas
particulares, y el lugar de presentación es en la Secre
taría de esta Junta, de lunes a viernes, de diez a
catorce horas.

La oferta será mantenida obligatoriamente duran
te noventa días contados a partir del acto de lici
tación.

9, El acto de licitación, que será público, tendrá
lugar el dia 6 de marzo de 1997, a las doce horas,
en la sala de juntas de la Direcdón General ,de
Annamento y Material, tercera planta, Ministerio
de Defensa.

10. El importe de este anuncio (70.663 pesetas)
y todos aquellos que se produjesen por esta licitaCÍón
serán a cargo del adjudicatario.

Madrid, 28 de enero de 1997.-El Secretario, José
Manuel Tuftón Garcia.-4.880.

MINISTERIO
DE ECONOMÍA YHACIENDA

Resolución de la Secretaría General Técnica
por la que se anuncia concurso público para
la contratación del servicio de mudanza del
mobiliario y enseres de paseo del Prado, 6
a calle Cedaceros, 11 (Madrid).

Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Secretaria General Técníca.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Dirección General del Tesoro y PoHtica Financiera.
c) Número de expediente: C 1601970000 1.

2 Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Contratación del
servicio de mudanza del mobiliario y enseres de
paseo del Prado, 6 a calle Cedaceros, 11 (Madrid).

c) Lugar de ejecución: Madrid.
d) Plazo de ejecución: Diez dias (desde el inicio

de los trabajos). .

3 Tramitación. procedimiento y forma de aqju
dicación: Urgente, abierto y concurso.

4 Presupuesto base de licitación, 6.500.000 pcse-
taso

5 Garantía: Provisiol'lal de 130.000 pesetas.
6 Obtención de documentación e informar;ión:

a) Registro de la Dirección General del Tesoro
y Politica Financiera, plaza de Jacinto Benavente, 3
(28012 Madrid); teléfono 521 29 10; telefax
522 64 92 (de lunes a viernes, de nueve a catorce
horas).

b) Fecha limite de obtención de documentación:
La de presentación de ofertas.

7. Requisitos especificos del contratista: Clasi
ficación: Grupo 11I, subgrupo 9, categorta A.

8 Presentación de ojertas:

a) Fecha limite de presentación: Trece días natu
rales, contados a partir del día siguiente de publi
cación en el «Boletín Oficial del Estado».

b) Documentación a presentar: La indicada en
el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación: Registro de la Direc
ción General del Tesoro y Política Financiera, plaza
de Jacinto Benavente, 3 (de lunes a viernes, de nueve
a catorce horas) o en el Registro General'del Minis
terio de Economía y hacienda, calle Alcalá, 9 (28014
Madrid).

9 Apertura de ofertas: Salón de actos de la Sub
secretaría de Economía y Hacienda, calle Alcalá,
5, segunda planta. de Madrid, el dia 21 de febrero
de 1997, a las doce cuarenta y cinco horas.

10. Gastos del anuncio: Por cuenta del adju
dicatario.

Madrid, 23 de enero de 1997.-La Secretaria gene
ral técnica, Mercedes Díez Sánchez.-5.978.

Resolución de la Agencia Estatal de Adminis
tración Tributaria por 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 Económi
co-Financiero. Subasta 7197.

2. Objeto: Obras de reparacíones varias de los
daños p¡-oducidos por los temporales en la aduana
de Algeciras (Cádiz). Lugar de ejecución: Avenida
de la Hispanídad, número 2,. en Algeciras. plazo
de ejecución: Tres meSes.

3. Tramitación: Ordinaria; procedimiento:
AbIerto: forma de adjudicación: Subasta.


