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v. Anuncios 

A. SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS y SERVICIOS 

MINISTERIO 
DE ASUNTOS EXTERIORES 

Resolución de la Subsecretaría por la que se 
convocan tres concursos públicos para la 
adjudicación del seIVicio de mantenimiento 
y consel1Jación de pintura, carpintería y 
cerrajería~ 

Se convocan tres concursos públicos de servicio 
de mantenimiento y conservación de pintura, car
pinteria y cerrajería, a realizar en las dependencjas 
del Ministerio de Asuntos Exteriores en Madrid, 
de las siguientes características: 

Servicio de mantenimiento y conservación de: 

l. Pintura: 

Cantidad presupuestada: 5.750.000 pesetas. 
Fianza provisional 2 por lOO: 115.000 pesetas. 

2. Carpinteria: 

Cantidad presupuestada: 3.600.000 pesetas. 
Fianza provisional 2 por 100: 72.000 pesetas. 

3. Ccrrajcria: 

Cantidad presupuestada: 3.500.000 pesetas. 
Fianza provisional 2 por lOO: 70.000 pesetas. 

Las empresas deberán justificar: 

Experiencia: Global: Tiempo de ejercicio de la 
actividad. 

Con la Administración y con el sector privado: 
Contratos y certificados de servicios realizados en 
los ultimos tres años para los diversos departamen
tos de la Administración y para el sector privado. 

Capacidad técnica: Medios personales y materia
les: Personal al servicio de la empresa. 

Medios materiales de que dispone el empresario 
para La realización del contrato. 

Capacidad fmanciera: Volumen de actividad 
media anual en los ultimas tres años. 

Control de calidad: Además de estos criterios. 
s6lo para el concurso de pintura, se valorará la con
certación por la empresa de un control de calidad 
homologado. 

Documentos de interés para los licitadores: Pliegos 
de cláusulas administrativas particulares, pliego de 
prescripciones técnicas y contrato. Dicha documen
tación estará a disposición de las empresas inte
resadas en la Oficiaüa Mayor, Dirección de Régimen 
Interior, sita en la calle Duque de Rjv3S, número 
1. 28012 Madrid. 

Presentación de propOSiciones y demás documen
tación exigida: 

Sobre número 1: «Documentación» (para pintura. 
carpintería y cerrajería). 

Sobre número. 2: «Oferta económica»)- (para pin
tura, carpintería y cerrajería). 

Sobre número 3: «Referencias técnicas>l (para car
pintería.y cerrajería). 

Dichos sobres se entregarán en el Registro Gene
ral del Ministerio de Asuntos Exteriores, de lunes 
a viernes, de nueve a catorce y de dieciséis a die-

ciocho horas, y los sábados de nueve a catorce 
horas. 

Todas aquellas empresas que concurran a más 
de un concurso bastará con que presenten la docu
mentación exigida en el primero de ellos según el 
orden establecido y para el restp presentaran el sobre 
correspondiente, incluyendo un escrito que haga 
referencia al concurso donde se adjunta la docu~ 
mentación. 

Plazo de presentación: El plazo de presentación 
y demás documentación exigida finaHz.ará a los vein
tiséis días naturales. contados a partir del siguiente 
al de La publicación de este anuncio en el «Boletin 
Oficial del Estado). 

Apertura de proposiciones económicas: La apertura 
publica de las proposiciones económicas de las 
empresas admitidas se llevará a cabo por la Mesa 
de Contratación, a las diez quince horas del día 
21 de mayo de 1997, en la sala de juntas del Minis
terio de Asuntos Exteriores (sala de REI). 

Importe del anuncio: Este anuncio irá a cargo 
de las empresas que resulten adjudicatarias en pro
porción a la cuan tia de las adjudicaciones. 

Madrid. 25 demarzo de 1997.-EI Subsecretario. 
José de Carvajal.-20.685. 

Resolución de la Agencia Española de Coope
ración 'Internacional por la que se convoca 
concurso público, por el procedimiento 
abierto, para la adjudicación del sen'ido de 
edición de la obra ((Las Filipinas. El espíritu 
del fugan). 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Agencia Española de Coopera
ción Internacional (en lo sucesivo AECI). 

b) Dependencia que tramita el expediente: Gabi
nete Técnico, Servicio de Publicaciones. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Edición de la obra 
.Las Filipinas. El espiritu del lugar>. 

b) Plazo de ejecución: Tres meses. 

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

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

4. Presupuesto 'base de licitación: 6.000.000 de 
pesetas. 

5. Garanlia provisional: J 20.000 pesetas. 
6. Obtención de documentos e información: 

a) Entidad: AECJ, Servicio de Publi~aciones. 
b) Domicilio: Avenida de los Reyes Católi-

cos. 4. planta sótano. 
e) Localidad y código postal: Madrid 28040. 
d) Teléfono: 583 82 54. 
e) Fax: 583 83 10/11/13. 
f) Fecha limite de obtención de documentos e 

infonnación: Hasta el día anterior al de finalización 
del plazo de presentación d~ ofertas. 

7. Requisitos específicos del contratista: 

a) Clasificación: No se precisa. 
b) Otros requisitos: Los recogidos en el pliego 

de cláusulas administrativas. 
8. Presel1lación de oJertas: 

a) Fecha límite de presentación: Vigésimo sexto 
día natural siguiente al de la publicación del presente 
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado». 

b) Documentación a presentar: La que se detaUa 
en la clausula 5 del pliego de cláusulas adminis· 
trativas particulares. 

c) Lugar de presentación: Registro General de 
la AECJ. 

\.' Entidad: AECJ. 
2.a Domicilio: Avenida Reyes Católicos, 4. 
3.' Localidad y código postal: Madrid 28040. 

9. Apertura de las ofertas: 

al Entidad: AECI, sala de juntas, segunda 
planta. . 

b) Domicilio: Avenida Reyes Católicos, 4. 
el Localidad: Madrid. 
d) Fecha: 13 de mayo de 1997. 
e) Hora: Diez. 

10. Otras informaciones: La Mesa de Contra
tación se reunirá el día 7 de mayo de 1997, para 
examinar la documentación administrativa presen
tada. El resultado de la reunión se publicará en 
el tablón de anuncios de la AECJ concediéndose 
un plazo no superior a tres días para subsanar, en 
su caso, ]05 defectos observados en la misma. 

l t. Gastos de anllncios: Los gastos de este anun
cio serán por cuenta del adjudicatario. 

Madrid. 4 de marzo de 1997.-EI Secretario gene
ral, Luis Espinosa Fernández.-20.686. 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Resolución de la Junta de Compras Delegada 
del Arsenal de La Carraca por la que se 
anuncia concurso para la contratación de 
los expedientes que se citan. 
Según modelo D) del anexo VI del Real Decreto 

390/1996. «Boletin Oficial del Estado» número 70. 

1. al Almirante Jefe del Arsenal de La Carra
ca; b) Arsenal de La Carraca 11100 San Fernando 
(Cádiz); e) IS-O 1009-S-97; IS-O 10 10-S-97; 
IS-01011-S-97; IS-OIOI2-S-97; IS-01013-S-97; 
IS-01014-S-97; IS-01015-S-97; IS-01016-S-97. y 
2V-01036-S-97. 

2. a) IS-01009-S-97: Material de electricidad 
y electrónica: IS-O 10 I 0-S-97: Material de ferre
tería; IS-O I O II-S-97: Material naval-náutico; 
IS-01012-S-97: Productos quimiCos; IS-O101 3-S-97: 
Material de electricidad y electróAica; 
IS-O I O 14-S-97: Material de ferreteria; 
IS-O 1 O 15-S-97: Material naval-náutico; 
IS-OIOI6-S-97: Productos quimicos, y 
2V-01036-S-97: Refrescos; b) Ver püego de bases; 
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e) Se ofertará por la totalidad del expediente; d) 
Ver pliego de bases; e) Ver pliego de bases. 

3. a) Ordinaria; b) Abierto; e) Concurso. 
4. IS-OI009·S·97: 3.000.000 de pesetas; 

IS·OIOIO-S·97: 4.000.000 de pesetas; IS-OlOll-S-97: 
4.000.000 de pesetas; IS-O 10 I 2-S-97: 2.000.000 de 
pesetas; IS-01013-S-97: 3.000.000 de pesetas; 
IS-OIOI4-S-97: 4.000.000 de pesetas; IS-01015·S-97: 
4.000.000 de pesetas; IS-O 10 I 6·S·97: 2.000.000 de 
pesetas. y 2V-OI036·S·97: 11.000.000 de pesetas. 

5. 2 por 100 del importe total del expediente. 
6. a) Junta de Compras Delegada del Arsenal 

de La Carraca; b) arsenal de La Carraca; e) 11100 
San Fernando (Cádiz); d) Teléfono: 
(956) 59 92 45; e) Fax: (956) 59 92 75; O 24 de 
abril de 1997. a las doce horas. 

7. Ver cláusulas II y 12 respectivamente del 
pliego de bases. 

8. a) Hasta las doce horas del dia 30 de abril 
de .1997; b) Ver pliego de bases; e) Junta de Compras 
Delegada del Arsenal de La Carraca, 11100 San 
Fernando (Cádiz); d) Noventa dias a partir de la 
fecha de presentación de ofertas; e) No se permitirá 
la presentación de variantes. 

9. a) Mesa de Contratación del Arsenal de La 
Carraca; b) Junta de- Compras Delegada (Sala de 
juntas) del Arsenal de La Carraca; c) 11100 San 
Fernando (Cádiz); d) IS-OI009·S·97; 
IS·OIOIO·S-97, e IS-O 1011-S-97; 8 de mayo de 1997; 
IS·01012-S·97; IS-01013·S·97, e IS·01014·S·97: 12 
de mayo de 1997; IS·01015·S·97; IS·OIO I 6·S-97, 
y 2V·01036·S·97; 14 de mayo de 1997; e) Hora: 
IS·O 1009·S·97; Diez treinta; IS·O 10 IO·S-97; Once; 
IS·OIOII·S·97; Once treinta; IS·01012-S-97: Diez 
treinta; IS·O 1 O 13·S·97: Once; IS-0 10 14-S-97: Once 
treinta; IS·OIOI5·S-97: Diez treinta; IS·01016·S-97: 
Once, y 2V·0 1036-S·97: Once treinta. 

10. Los licitadores gestionarán por su cuenta 
ya su cargo la recogida de la documentación. 

11. Los gastos de los anuncios serán por cuenta 
de los adjudicatarios. 

La Carraca, 24 de marzo de 1997.-EI Coronel 
de Intendencia. Presidente de la Junta de Compras 
Delegada.-20.640. 

Resolución del Mando de Apoyo Logístico a 
la Zona Interregional Norte por la que se 
anuncia concurso público, con declaración 
de urgen!';a, para la contratación' de un 
sen>icio. Expediente 133.01/97. 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: General Jefe del Malzir Norte. 
b) Dependencia que tramita el expediente: Cen

tro Financiero. 

2. O~jeto de contrato: Transporte de siete carros 
de combate M-48 A-S Y un carro de combate M-47 
VR. desde San Clemente de Sascbas (Girona) hasta 
el Campo Nacional úe Tiro y Maniobras de San 
Gregurio (Zaragoza) y regreso. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjU
dicación: 

a) Tramitación: Urgente. 
b) Procedimiento: Abierto. 
e) Forma: Concurso público. 

4. Presupuesto base de licitación: 6.500.000 
pesetas. 

5. Garantía: Se constituirá una garantía del 2 
por 100 del importe base de licitación de cada lote 
a que se oferte. 

6. Obtención de documentación e i/~rormaciól1: 

a) Entidad: Sección de contratación del Malzir 
Norte. 

b) Domicilio: Vía San Fernando, número 2. 
e) Localidad y código postal; Zaragoza 50007. 
d) Teléfono; (976) 38 24 11, extensión 365. 
e) Tclcfáx: (976) 38 62 81. 
f) Fecha límite de obtención de documentos e 

infonnación: Hasta el último día de plazo de pre
sentación de ofertas. 

Sábado 5 abril 1997 

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece 
horas del decimoterccr día natural a contar desde 
el siguiente al de la publicación de este· anuncio. 

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

e) Lugar de presentación: El mismo que el seña
lado en el punto 6. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli· 
gado a mantener su oferta: Tres meses. 

8. Ap'ertura de las ofertas: 

a) Entidad; Cuartel General del Malzir Norte. 
b) Domicilio: Vía San Fernando, número 2. 
e) Localidad; Zaragoza. 
d) Fecha (los sábados se tomarán como no hábi

les): En el tercer día hábil siguiente a contar desde 
la fecha límite de presentación de ofertas. 

e) Hora: Nueve treinta. 

9. Gastos de anuncios: El importe de este anun
cio será a prorrateo entre los adjudicatarios. 

Zaragoza, I de abril de 1997.-EI General Jefe 
del Mando de Apoyo Logístico a la Zona Interre· 
gional Norte.-20.632. 

MINISTERIO 
DE ECONOMÍA Y HACIENDA 

Resolución de la Agencia Estatal de Adminis· 
tración Tributaria por la que se anuncia con
curso 41/97, por procedimiento abierto, 
para la contratación del senJÍcio que se cita. 

1. Entidad adjudicadora: Agencia Estatal de 
Administración Tributaria. Departamento Econó
mico-Financiero. Concurso 41/97. 

2. Objeto, Seguridad del edificio del Departa
mento de Informática Tributaria de la Agencia Esta
tal de Administración Tributaria. 

Lugar de ejecución: Calle Santa María Magdalena, 
número 16, de Madrid. 

Plazo de ejecución: Se indica en el pliego de cláu
sulas administrativas particulares. 

3. Tramitación: Urgente: procedimiento: Abier
to; forma de adjudicación: ConcurSo. 

4. Presupuesto de licitación: 8.100.000 pesetas 
(IV A incluido). 

5. Garantía provisional: 162.000 pesetas. 
6. Obtención de documentación e información: 

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. 

Fecha limite de obtención de documentos e infor
mación: Último día de presentación de ofertas. 

7. Requisito.t espec(ficos del contratista: Se indi
can en el pliego de cláusulas administrativas par
ticulares. 

8. 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 día 21 de 
abril de 1997. 

Documentación a presentar: Se indica en el pliego 
de cláusulas administrativas particulares. 

Plazo durante el cual el licitador estará obligado 
a mantener su oferta (concurso): Conforme 
Ley 13/1995, de Contratos de las Administraciones 
Públicas. 

9. Apertura de las ofertas: El acto público de 
apertura tendrá lugar en el salón de actos del Depar
tamento Económico-Financiero, calle Lérida. núme
ros 32.34, de Madrid, planta baja, a las doce horas 
del dia 23 de abril de 1997. 
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10. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del 
adjudicatario. 

Madrid, 2 de abril de 1997.-EI Director del 
Departamento Económico-Financiero, Luis Félix 
Pedroche y Rojo.-20.7 58. 

Resolución de la Agencia Estatal de Adminis· 
tración Tributaria por la que se anuncia con· 
curso 43/97, por procedimiento abierto, 
para la contratación del sen>icio que se cita. 

1. Entidad ac(judicadora: Agencia Estatal de 
Administración Tributaria. Departamento Econó
mico-Financiero. Concurso 43/97. 

2. Objeto: ReparaCiones/revisiones de manteni
miento preventivo en su escalón W-6 para los moto
res MTU, modelo MB 12 V 820 DB, con números 
de serie 3.067 y 3.207, instalados en el patrullero 
«Albatros lib. con base en el puerto de Cartagena. 

3. Tramitación: Ordinaria; procedimiento: 
Abierto; foana de adjudicación: Concurso. 

4. Presupuesto de licitación: 40.500.000 pesetas 
(IV A incluido). 

5. Garantía provisional: g 10.000 pesetas. 
6. Obtención de documentación e información: 

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. RequisÚos especificas del contratista: Clasi
ficación. según pliego de cUl.usulas administrativas 
particulares. 

8. 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 28 de 
mayo de 1997. 

9. Apertura de las ofertas: El acto público de 
apertura tendrá lugar en el salón. de actos del Depar
tamento Económico-Financiero. calle Lérida. núme
ros 32·34, de Madrid, planta baja, a las doce quince 
horas del dia 2 de junio de 1997. 

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

11. Fecha de envio del anuncio al «Diario Ojlciol 
de las Comunidades Europeas}): 3 de abril de 1997. 

Madrid, 2 de abril de 1997.-EI Director del 
Departamento ·Económico-Financiero. Luis Félix 
Pedroche y Rojo.-20.761. 

Resolución de la Agencia Estatal de Adminis· 
tración Trihutaria por la que se anuncia con
curso 42/97, por procedimiento abierto, 
para la contratación del servicio que se cita. 

l. Entidad adjudicadora: Agencia Estatal de 
Administración Tributaria. Departamento Econó
mico-Financiero. Concurso 42/97. 

2. Objeto: Revisión/revisiones de mantenimien
to preventivo en su escalón W-6 para los motores 
MTU-Bazán. modelo 396 V 12. con números de 
serie 558.003 y 558.004, instalados en el patrullero 
«Alcaraván IIb, con base en el puerto de MitLaga. 

3. TramiTación: Ordinaria; procedimiento: 
Abierto; forma de adjudicación: Concurso. 

4. Presupllesto de licitación: 38.000.000 de pese
tas (IVA incluido). 

5. Garantia provisional: 760.000 pesetas. 
6. Obtención de documentación e información: 

En el control de entrada del edificio de ·Ia Agencia 
Estatal de Administración Tributaria. calle Lérida. 
números 32-34, de Madrid, teléfono 583 13 18, fax 
583 13 52. 

7. Requisitos especificos del contratista: Clasi
ficación. según pliego de éláusulas administrativas 
particulares. 

R. 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 día 28 de 
mayo de 1997. 


