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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; c) Concurso.
4. IS-01009-S-97: 3.000.000 de pesetas;

IS-OIOIO-S-97; 4.000.000 de pesetas; IS-OI011-S-97:
4.000.000 de pesetas; IS-O10 12-S-97; 2.000.000 de
pesetas; IS-01013-S-97: 3.000.000 de pesetas;
IS-01014-S-97: 4.000.000 de pesetas; IS-01015·S-97:
4.000.000 de pesetas; IS-O 10 16-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; c) 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 11 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; c)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 d". Compras Delegada (Sala de
juntas) del Arsenal de La Carraca; c) 11100 San
Fernando (Cádiz); d) IS-OI009-S-97;
IS·OIOI0·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 16-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-0IOt2-S-97: Diez
treinta; IS·O IO13-S-97: Once; IS-O 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 /nterregional Norte por la que se
anuncia concurso público, con declaración
de urgen(";a, para la contratación· de un
sen>icio. Expediente 133.0//97.

l. Entidad adjudicadora:

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

tro Financiero.

2. O~jeto de contruto: Transporte de sicte carros
de combate M-48 A·5 Y un caITO de combate M-47
VR. desde San Clemente de Sasebas (Girona) hasta
el Campo Nacional úe Tiro y Maniobras de San
Gregmiu (Zaragoza) y regreso.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación:

a) Tramitación: Urgcnte.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.

4. Presupuesto base de lici/ación: 6.500.000
pesetas.

5. Guran/ía: 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/~rormación:

a) Entidad: Sección de contratación del Malzir
Norte.

b) Domicilio: Vía San Fernando, número 2.
c) Localidad y código postal; Zaragoza 50007.
d) Teléfono; (976) 38 24 11, extensión 365.
e) Tclefáx; (976) .18 62 81.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 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 decimotercer 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, 1 de abril de 1997.-EI General Jefe
del Mando de Apoyo Logístico a la Zona Interre
gional Norte.-20.632.

MINISTERIO
DE ECONOMÍA YHACIENDA

Resolución de la Agencia Estatal de Adminis
tración Tributaria por la que se anuncia con
curso 4//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
(IVA incluido).

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

En el control dc entrada del edificio de la Agencia
Estatal de Administración Tributaria, calle Lerida.
número, 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
ticularcs.

8. Presentación de las oferras: En el Registro
General dc 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. Aperlllra de las ofertas: El acto público de
apcrtura 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 43197.

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 núnteros
de serie 3.067 y 3.207. instalados en el patrullero
«AlbatrosIlb, con base en el puerto de Cartagena.

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

4. Presupuesto de licitación: 40.500.000 pesetas
(IVA 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 específicos del contratista: Clasi
ficación, según pliego de clausulas 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 quincc
horas del dia 2 de junio de 1997.

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

11. Fecha de envio del anuncio al «Diario Ojldal
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 Míilaga.

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

4. Presupuesto de lici/ación: 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 cdificio 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·
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 dcl día 28 de
mayo de 1997.


