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v. Anuncios

A. SUBASTAS YCONCURSOS DE OBRAS YSERVICIOS

MINISTERIO DE DEFENSA

Madrid, II de marzo de 1997.-E1 Director gene
ral. Antonio Núñez Garcia-Saueo.-19.124.

Entidad adjudicadora:

Organismo: Servicio Militar de Construccio-

MINISTERIO
DE ASUNTOS EXTERIORES

Resolución de la Dirección General del
Sel1'icio Exterior por la que se convoca lie;·
tación pública para la contratación de ser
vicios de carácter infonnático.

Ministerio de Asuntos Exteriores. Secretaría
General Técnica. Subdirección General de Wor~

matica.

Objeto; Colaboración en las funciones de Centró
de Soporte Informático al Exterior de la Subdirec
ción General de Informática.

Plazo de ejecución: Seis meses desde la fecha de
formalización del contrato.

Tramitación ordinaria, procedimiento abierto y
concurso.

Presupuesto de licitación: 14.700.000 pesetas.
Garantía provisional: 294.000 pesetas.
Obtención de documentación e información: Sub

dirección General de Informática. calle Eduardo
Benot, número 4, 28008 Madrid. Telerono:
5596061.

Plazo de presentación de ofertas: Veintiséis días
naturales desde el siguiente a esta publicación.

Documentación a presentar: La señalada en la
cláusula lV.2 del pliego de bases.

Lugar de presentación: El señalado en la c1áu·
sula IV.3 del pliego de bases.

Apertura de las ofertas, Once horas del dia 19
de mayo de 1997, en la Sala REJ. del Ministerio
de Asuntos Exteriores, plaza de la Provincia, núme
ro 1, Madrid.

Gastos del anuncio: Por cuenta del adjudicatario.

Resolución del Servicio Militar de Construc
ciones (SMC) por la que se anuncia con
curso para la contratación de la obra tra
bajos de climatización.

1.

a)
nes.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaria General Técnica.

e) Número de expediente: 10.109197-11.

2. Objeto del contrato,

a) Descripción del objeto: Trabajos de clima
tización.

b) Lugar de ejecución: Construcción residencia
de Oficiales y Suboficiales en la Base de El Goloso,
Madrid.

c) Plazo de ejecución: Cinco meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma:

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:
41.061.219 pesetas.

5. Garantia: Provisional: 821.224 pesetas.
6. Requisitos especificas del contratista:

a) Clasificación: Grupo J. subgrupo 02, cate
goria C.

Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Servicio Militar de Construcciones
(tercera planta).

b) Domicilio: Alejandro Dumas, l 1.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28005.
d) Teléfono: (91) 3664400, extensión 137.
e) Fecha limite de presentación de ofertas: Has

ta las trece horas del día 27, desde la publicación
en el «Boletin Oficial del Estado•.

O Documentación a presentar: La especificada
en el pliego de cláusulas admirtistratlvas.

g) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta: 'Hasta la adjudicación
del expediente (máximo un año).

h) Admisión de variantes: No. -
i) Fecha apertura de oft;rtas: Se comunicará al

entregar la propuesta económica.

8. Gastos de anuncios: Por cuenta de la casa
cOmercial adjudicataria.

Madrid, 24 de marzo de 1997.-19.116.

MINISTERIO
DE ECONOMÍA YHACIENDA

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.

J. Entidad adjudicadora, Agencia Estatal de
Admirtistración Tributaria. Departamento Económi
co-Finaneiero. Subasta 11/97.

2. Objeto.".- Obras de remodelación de las plantas
cuarta y quinta (parcial) de la Delegación de la
Agencia Estatal de Administración Tributaria en
Barcelona. Lugar de ejecución: Plaza Doctor Leta
mendi, números 13-23. Plazo de ejecución: Tres
meses.

3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento:
Abierto. Fonna de adjudicación: Subasta.

4. Presupuesto de licitación: 90.748.135 pesetas
(IVA incluido).

5. Garantía provisional, 1.814.963 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:'

En la Delegación de la Agencia Estatal de Admi
nistración Tributaria de Barcelona, plaza de Leta
mendi, números 13-23. o 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 especificas del contratista: Clasi
ficadón: e-8 en la categoria d), e 1-6 cn la categoría e).

8. Pre.filentación 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 29 de
abril.

9. Apertura de las ofertas: ~l acto público de
apertura tendrá lugar en el salón de actos del Depar
tamento Económico-Financiero, calle Urida. núme
ros 32-34 de Madrid, planta baja, a las doce horas
del dia 5 de mayo de 1997.

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

Madrid, 31 de marzo de 1997.-EI Director del
Departamento Económico-Financiero, Luis Pedro
che Rojo.-20.230.

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Dirección General de Tráfico
por la que se convoca concurso abierto para
contatación del alojamiento en hoteles de
verano para el personal del organismo, a
través del programa de acción social. Expe
diente número 7-93-11211-0.

J. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de Tráfico.
b) Dependencia que tramita el expediente: Ser

vicio de Administración.
c) Número de expediente: 7-93-11211-0.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación del alo
jamiento en hotelcs dc verano para el personal del
organismo, a través del programa de acción social.

b) División por lotes y número: No existe.
c) Lugar de ejecución: Figura en el pliego de

prescripciones técnicas.
d) Plazo de ejecución o fecha limite de entrega

(meses): 1 de junio al 30 de septiembre de 1997.

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

a) Tramitación: Ordina,ria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Fonna: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
4.375.000 pesetas. IVA incluido.

5. Garantia Provisional: EI2 por 100 del im~rte
de licitación.

6, Obtención de documentación' e información:

a) Entidad: Dirección General de Tráfico.
Servicio de Administración.

b) Domicilio: Calle Josefa Valcáreel, 28.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28027.
d) Teléfono: (91)742' 31 12.


