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4. Presupuesto de licitación: 7.864.911 pesetas
(NA incluido).

5. Garantiaprovisional: 157.298 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

En la Delegación de la Agencia Estatal de Admi
nistración Tributaria de Cádiz, plaza de la Cons
titución, número 1, o en el controJ de entrada del
edificio de la Agencia Estatal de Administración
Tributaria, calle Lérida, 32-34, de Madrid. Teléfo
no 583 13 18; fax 583 1352.

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 dia 5 de marzo
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, 32-34,
de Madrid. planta baja, a las doce quince horas
del dia 10 de marzo de 1997.

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

Madrid, 31 de enero de 1997.-EI Director del
Departamento Económico·Financiero, Luis Pedro
che Rojo.-5.989..

Resolución de la Delegación Especial de la
Agencia Estatal de Administración Tributa·
ria de Castilla y León por la que se anuncia
la adjudicación del contrato del se",icio que
se cita.

Entidad adjudicadora: Delegación Especial de la
Agencia Tributaria de Castilla y León. Dependencia
que tramita el expediente: Unidad Regional Eco
nómico·Financiera (UREF).

O~ieto del contrato: Servicio de limpieza de la
Delegación de la Agencia Estatal de Adminlstración
Tributaria de Burgos y de la Administración de
Aranda de Duero.

Anuncio convocatoria licitación: «Boletín Oficial
dcl Estado» número 261 de 29 de octubre de 1996.

Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto.
Fonna: Concurso.

Presupuesto hase de licitación: 16.060.000 pesetas
(NA incluido).

Adjudicación de fecha: 20 de diciembre de 1996.
Contratista: «Limpiezas Garcia y Alcázar•. Sociedad
Anónima». Nacionalidad: Española. Importe de la
adjudicación: 15.483.251 pesetas.

Valladolid. 10 de enero de 1997.-El Delegado
especial. Carlos Lamoca Pérez.-4.917. .

Resolución de la Delegación EspecilJ,t de la
Agencia Estatal de Administración Tributa·
ria de Castilla y León por la que se anuncia
la adjudicación del contrato de se",icio que
se cita.

Entidad adjudicadora: Delegación Especial de la
Agencia Tributaria de Castilla y León. Dependeneia
que tramita el expediente: Unidad Regional Eco·
nómico-Financiera (UREF).

Objeto' del contrato: Servicio de limpieza de la
Delegación de la Agencia Estatal de Administración
Tributaria de León_

Anuncio convocatoria licitación: «Boletín Oficial
del Estado» número 256, de 24 de octubre de 1996.

Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto.
Fonna: Concurso.

Presupuesto base de licitación: 11.150.000 pesetas
(NA inclnido).

Adjudicación de fecha .. 20 de diciembre de 1996.
Contratista: «Mare Nostrum Servicios 20 lO, Sacie·
dad Limitada». Nacionalidad: Española. Importe de
la adjudicación: 10.515.157 pesetas.

Valladolid, 10 de enero de 1997.-EI Delegado
especial, Carlos Lamoca Pérez.-4.916.

Martes 4 febrero 1997

Resolución de la Delegación Especial de la
Agencia Estatal de Administración Tributa·
ria de Castilla y León por la que se anuncia
la adjudicación del contrato del se",icio que
se cita.

Entidad adjudicadora: Delegación Especial de la
Agencia Tributaria de Castilla y León. Dependencia
que tramita el expediente: Unidad Regional Eco
nómico·Fmanciera (UREF).

Objeto del contrato: Servicio de seguridad en todas
las Delegaciones de la Agencia Estatal de Admi
nistración Tributaria de Castilla y León y en las
Administraciones de Ponferrada y Valladolid·capi·
tal.

Anuncio convocatoria licitación: «Boletín Oficial
del Estado» número 270 de 8 de noviembre de
1996.

Tramitación: Ordinaria. Procedimiento:· Abierto.
Forma: Concurso.

Presupuesto base de Iicitación;•.,70.187.000 pesetas
(NA incluido).

Adjudicación de fecha .. 30 de diciembre de 1996.
Contratista: «Segur·Ibérica, Sociedad Anónima».
Nacionalidad; Española. Importe de la adjudicación:
69J18.420 pesetas.

Valladolid, 10 dc enero de 1997.-EI Delegado
especial. Carlos Lamoca Pérez.-4.919.

Resolución de la Delegación Especial de la
Agencia Estatal de Administración Tributa·
ria de Castilla y León por la que se anuncia
la adjudicación del contrato del se",icio que
se cita.

Entidad adjudicadora: Delegación Especial de la
Agencia Tributaria de Castilla y León. Dependencia
que tramita el expediente: Unidad Regional Eco

. nómico~Flnanciera (UREF).

Objeto del conírato: Servicio de limpieza de todos
Jos edificios de la Agencia Estatal de Administración
Tributaria en Valladolid capital y provincia,

Anuncio convocatoria licitación: «Boletín Oficial
del Estado» número 257 de 24 de octubre de 1996.

Tramitación.- Ordinaria. Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.

Presupuesto base de licitación: 26.400.000 pesetas
(IVA incluido);

Adjudicación de fecha: 20 de diciembre de 1996.
Contratista: Caridad Rodriguez Pascual (Limpi~zas
Zamora). Nacionalidad: Española. Importe de la
adjudicación: 23.099.484 pesetas.

Valladolid, 10 de enero de 1997.-EI Delegado
especial, Carlos Lamoca Pérez.-4.92I.

Resolución de la Delegación Provincial de
Albacete por la que se anuncia subasta públi·
ca de los bienes que se detallan.

Se anuncia pública subasta. para el próximo dia
21 de mayo de 1997. a las once horas, ante la
Mesa que se constituirá. en la Delegación de Hacien
da de Albacete; los inmuebles son los siguientes:

Solar sito en la localidad de Almansa (Albacete),
calle Zurbarán, número 16, oon una superficie de
485 metros cuadrados. Tipo de licitación: 720.225
pesetas.

Finca urbana sita en el término municipal de Alba
cete. calle Quiñones. número S-D. con una superficie
de 198 metros cuadrados. Tipo de licitación:
6.169.000 pesetas. .
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A tal efecto:

a) Indispensable depósito del 20 por lOO del
tipo de licitación.

b) No cesión a terceros.
e) Representantes exhibir poderes.
d) Totalidad de los gastos a cargo del adjudi

catario.
e) Pliego de condiciones de subasta a dispo

sición de los interesados en Sección del Patrimonio
del Estado, en esta Delegación de Economia y
Hacienda.

Albacete, 16 de enero de 1997.-EI Delegado,
Manuel Botija Marin.-5.019.

MINISTERIO D~L INTERIOR

Resolución de la Subdirección General de Ges·
tión Económica y Patrimonial por la que
se convoca concurso público, médiante pro·
cedimiento abierto, para la contratación de
los se",icios de mantenimiento y conserva·
ción de las redes dé telefonía y datos de
los diferentes locales de los Se",icios Ceno
trales del Departamento.

l. Entidad adjudicadora: Ministerio del Interior.
Subdirección General de Gestión Económica y
Patrimonial. con número de expediente P7·44.

2. Objeto del contrato:

al ,Descripción del objeto: Contratación de los
servicios de mantenimiento y conservación de las
redes de telefonia,y datos de- los diferentes locales
de los Servicios Centrales del Departamento.

b) Plazo de ejecución: Del I de abril de 1997
al31 de diciembre de 1998.

3. Tramitación. procedimiento y forma de adju
dicación:. Concurso público, mediante procedimien
to abierto y tramitación ordinaria.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total
de 31.900.000 pesetas (NA incluido).

5. Garantia provisional: 638.000 pesetas (2 por
lOO del importe de presupuesto total).
> 6. Obtención de docu,mentación e información:

a) Ministerio del Interior. Subdirección General
de Gestión Económica y Patrimonial, calle Amador
de los Rios, 7, segunda planta, despacho 258,
de Madrid, código postal 28010, teléfono
(91) 537 14 97, telefax (91) 537 11 77.

b) Fecha limite de obtención de documentos
e información: Hasta las· catorce· horas del dia 4
de marzo de 1997.

7. Presentación de ofertas:

a) Fecha limite de presentación: Catorce horas
del dia 4 de marzo de 1997.

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

c) Lugar de presentación: En el Registro Gene·
ral del Ministerio del Interior, calle Amador de los
Rios, número 7, planta baja, 28010 Madrid.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli·
gado a mantcner.,su oferta: Hasta la adjudicación
del contrato.

8. Apertura de las ofertas: En el salón de actos
ubicados en la entreplanta del Ministerio del Inte
rior, calle Amador de los Rios, número 7, de Madrid.
en sesión pública, a las doce horas del día 12 de
marzo de 1997.

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

Madrid, 31 de enero de 1997.-EI Subdirector
general, Ricardo Garcia·Andrade López.-5.988.


