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b) Las ofertas se. remitirán a la dirección indi
cada en el punto 6.a.

8. a) La apertura tendrá lugar en acto público.
b) Dieha apertura tendrá lugar a las nueve trein

ta horas del día 19 de marzo de 1997, en el salón
de actos de la Guardia Real, en la dirección ya
indicada en el punto 6.a.

9) El licitador constituirá una fianza provisional
fel 2 por 100 del importe limite del expediente.

Dicha fianza podrá ser constituida en la moda
lidad que establec.e la legislación española vigente.

10. En caso de que una posible agrupación de
empresas resultara adjudicataria del contrato, la for
ma juridica que deberá adoptar, se ajustará a los
requisitos previstos en el artículo 24 de la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas, y los
artículos 26 y 27 del Reglamento General de Con
tratación del Estado. .

I l. La empresa adjudicataria del expediente
100077000700, «Mantenimiento de instalaciones
generales» deberá estar clasificada como empresa
consultora o de servicio en el grupo 111, subgrupo
7, categoria D.

12. El licitador quedará vinculado a su oferta
durante los tres meses siguientes a la fecha indicada

. en el punto 8.b.
13. Los criterios de adjudicación serán los esti

pulados en el pliego de condiciones administrativas.
14. Otra información: La proposición económi

ca se ajustará al modelo que se establece en el pliego
de condiciones administrativas, debiendo figurar
como referencia en la documentación el numero
del expediente.

15. El importe del presente anuncio será satis
fecho por los adjudicatarios en proporción a los
importes adjudicados.

El Pardo (Madrid), 20 de febrero de 1997.-EI
Comandante Jefe del Negociado de Contratación
del Centro Financiero de la Guardia" Real, Pedro
E. González-Tapia Blanco.-l 1.426.

MINISTERIO
DE ECONOMÍA YHACIENDA

Resolución de la "Dirección General de Análisis
y Programación Presupuestaria por la que
se anuncia la licitación, por el sistema de
concurso, del contrato de asistencia técnica
para la realización de un estudio de eva
luación intermedia del programa operativo
local (FEDER) 1994-1999, en regiones espa
ñolas incluidas en el objetivo número 1 de
los fondos estructurales europeos.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Economia y
Hacienda.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección General de Análisis y Programación Pre
supuestaria.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción dei objeto: Realización de un
estudio de evaluación intermedia del programa ope
rativo local (FEDER). f994-1999, en regiones espa
ñolas incluidas en el objetivo número 1 de los fondos
estructurales europeos:

b) División por lotes y numero: No procede.
c) Lugar de ejecución: No procede.
d) Plazo de ejecución o fecha limite de entrega:

Será de tres meses, contados a partir de la fecha
de notificación de la adjudicación del concurso..

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

Martes 25. febrero 1997

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

5. Garantia provisional: 200.000 pesetas, en la
forma que determina la cláusula 6.3.4 del pliego
de cláusulas administrativas particulares.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Dirección General de Análisis y Pro
gramación Presupuestaria.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 162, plan-
ta tercera, despacho·29.

c) Localidad' y código postal: Madrid 28046.'
d) Teléfono: (91) 583 52 67.
e) Fax: (91) 58373 17.

7: Requisitos especificas del contratista:

a) Clasificación: Grupo 1, subgrupo 3 y catego
ria B.

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

a) Fecha limite de presentación: Veintiséis dias
naturales, contados desde el dia siguiente al de la
publicación de este anuncio en el «Boletin Oficial
del Estado»..

b) Documentación a presentar: Los documentos
a incluir en cada uno de los sobres, asi como "la
proposición económica,' se ajustará a la forma y
modelo que se recoge en la cláusula 6." del pliego
de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro del Ministerio de Economia
y Hacienda.

2. Domicilio: Paseo de la Castellana, numero
162.

3. Localidad y código postal: Madrid 28046.

9. Apertu'a de las ofertas:

a) Entidad: Mesa de Contratación del Minis
terio de Economia y Hacienda.

b) Domicilio: Calle Alcalá, número 5, 2." planta,
salón de actos de la Subsecretaria.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 3 de abril de 1997.
e) Hora: Doce cuarenta y cinco.

10. Gastos de anuncios: El importe del presente
anuncio será a CargO del adjudicatario.

Madrid, 18 de febrero de 1997.-El Director gene
ral, Pascual Femández Martinez.-l 1.425.

Resolución de la Dirección General de Análisis
y Programación PresuPJlestaria por la que
se anuncia la licitación, por el sistema de
concurso, del contrato de asistencia técnica
para la realización' de un estudio de eva
luación intermedia del marco de apoyo
comunitario 1994-1999, en regiones espa
ñolas incluidas en el objetivo número 1 de
los fondos estructurales europeos.

l. Entidad acijudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Economia y
Hacienda.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección General de Análisis y Programación·Pre
supuestaria.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Realización de un
estudio de evaluación intermedia del marco de apo
yo comunitario 1994-1999, en regiones españolas
incluidas en el objetivo numero 1 de los fondos
estructurales europeos.

b) División por lotes y número: No procede.
c) Lugar de ejecución: No procede.
d) Plazo de ejecución o fecha limite de entrega:

Será, como máximo, hasta el 30 de junio de 1997.
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3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) ProcedimientQ: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
30.000.000 de pesetas. "

5. Garantia provisional: 600.000 pesetas, en la
forma que determina la cláusula 6.3.4 del pliego
de cláusulas administrativas particulares.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Dirección General de Análisis y Pro
gramación Presupuestaria.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 162, plan-
ta tercera, despacho 29.

c) Localidad y código postal: 28046 Madrid.
d) Teléfono: (91) 5835267.
e) Fax: (91) 583 73 17.

7. Requisitos especificos del contratista:

a) Clasificación: Grupo 1, subgrupo 3 y catego
ría D.

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

a) Fecha limite de presentación: Veintiséis días
naturales, contados desde el día siguíente al de la
publicación de este anuncio en el «Boletin Oficial
del Estado».

b) Documentación a presentar: Los documentos
a incluir en cada uno de los sobres, así como la
proposición económi!=a, se ajustará a la forma y
modelo que Se recoge en la cláusula 6." del pliego
de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación: .

l. Entidad: Registro del Ministerio de Economia
y Hacienda.

2. Domicilio: Paseo de la Castellana, 162.
3. Localidad y código postal: Madrid 28046.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Mesa de Contratación del Minis
terio de Economia y Hacienda.

b) Domicilio: Calle Alcalá, número 5, 2." planta,
salón de actos de la Subsecretaría.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 3 de abril de 19.97.
e) Hora: Doce treinta.

10. Gastos dé anuncios: El importe del presente
anuncio será a cargo del adjudicatario.

Madrid, 18 de febrero de 1997.-EI Director gene
ral, Pascual Femández Martinez.-11.428.

Resolución de la Delegación Especial de la
Agencia Estatal de Administración Tributa
ria en Castilla-La Mancha por la que se
anu"cia concurso público número 97/01,
por procedimiento abierto, para la contra
tación del servicio de limpieza de la Dele
gación de Guadalajara.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Agencia Estatal de Administra
ción Tributaria. Delegación Especial en Castilla-La
Mancha.

b) Dependencia que tramita el expediente: Uni
dad Regional Económico-Financiera de Castilla-La
Mancha. .

c) Número de expediente: Concurso 97(01.

2. Objeto del colltrato:

a) Descripción del objeto y lugar de ejecución:
Limpieza totalidad edificio sito en Guadalajara, calle
Mayor, 17 (no se incluye la parte de vivíendas ubi
cadas en la tercera planta) y local en calle Cer-


