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3. a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
e) Fonna de adjudicación: Concurso.

4. Presupuestos de licitación:

Concurso 97/03: 7.044.000 pesetas (IVA in
cluido).

Concurso 97/04: 4.050.000 pesetas (IVA in·
cluido).

Concurso 97/05: 4.050.000 pesetas (NA in
cluido).

Concurso 97/06: 4.050.000 pesetas (NA in
cluido).

Concurso 97/07: 15.143.000 pesetas (NA in- .
cluido).

5. Garantías provisionales:

Concurso 97/03: 140.880 pesetas.
,Concurso 97/04: 81.000 pesetas.
Concurso 97/05: 81.000 pesetas.
Concurso 97/06: 81.000 pesetas.
Concurso 97/07: 302.860 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:
En la Unidad Regional Económico-Financiera de
la Delegación Especial de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria en Castilla-La Mancha,
calle Alfonso X el Sabio, número 1, de Toledo.
Teléfono (925) 22 15 50, extensiones 131 y 132.
Fax220977.

Fecha límite de obtención de documentos e infor
mación: Hasta la fInalización del plazo de presen
tación de ofertas.

7. Requisitos especificos del contratista:

a) Clasillcación: No se exige.
b) Otros requisitos: Los previstos en los corres

pondientes pliegos de cláusulas administrativas par
ticulares.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator·
ce horas del vigéSinlO sexto dia natural siguiente
al de la publicación de este anuncio en el «Boletin
OfIcial del Estado». Si dicho vigésimo sexto dia natu
ral fuera inhábil. el plazo se entenderla prorrogado
al primer día hábil siguiente.

b) Documentación a presentar: La indicada en
la cláusula N de los pliegos de cláusulas adminis
trativas particulares.

c) Lugar de presentación: En el Registro Gene
ral de la Delegación Especial de la Agencia Estatal
de Administración Tributaria en Toledo, en la calle
Alfonso X el Sabio, número 1, de lunes a sábado,
de nueve a catorce horas.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener sus ofertas: Un mes, a contar desde
la apertura de las proposiciones económicas.

9. Apertura de las ofertas: El acto público de
apertura de proposiciones económicas (sobre B) ten
drá lugar en la sala de juntas de la Delegación Espe
cial de la Agencia Estatal de Administración Tri
butaria en Castilla-La Mancha, calle Alfonso X el
Sabio, núrilero 1, en Toledo, a las diez treinta horas,
del undécimo dia natural siguiente al de frnalización
del plazo de presentación de ofertas. Si dicho dia
undécimo fuera sábado o inhábil la apertura se rea
lizaría el siguiente dia hábil.

10. Otras informaciones: En sesión previa, la
Mesa de Contratación procederá a la calillcación
de la documentación presentada por los licitadores
y contenida en el sobre A

11. Gastos del anuncio: A cargo de los adju
dicatarios, en proporción a los presupuestos de lici
tación de cada concurso.

Toledo, 6 de octubre de 1997.-El Delegado espe
cial de la Agencia Estatal de Administración Tri
butaria en Castilla-La Mancha, P. D. (según Reso
lución del Presidente de la Agencia de 17 de mayo
de 1996), Antonio Campos Melenchón.-S7.346.

Miércotes 15 octubre 1997

Resolución de la Delegación Especial de la
Agencia Estatal de Administración Tributa
ria de Madridpor la que se convoca concurso
público número 2/98 para la contratación
del se",icio de limpieza del ejercicio 1998.
l. Objeto de la contratación: Servicio de lim-

pieza de las administraciones de Fuencarral, Pozuelo
de Alarc6n, Alcobendas. El Escorial y Colmenar
Viejo de la Agencia Estatal de la Administración
Tributarla de Madrid para el ejercicio de 1998.

2. Presupuesto máximo: 14.200.000 pesetas
(NA incluido).

3. Plazo de ejecúción: De 1 de enero al 31 de
diciembre de 1998.

4. Recogida de pliegos: En la Delegación Espe
cial de la Agencia Estatal de Administración Tri
butaria de Madrid, Sección de Adquisiciones. calle
Guzmán el Bueno, 139, cuarta planta.

5. Garantías exigidas: F1lUlZ8 provisional del 2
por 100 del precio de licitación.

6. Clasificación de las empresas: Grupo m, sub
grupo 6. categoria C.

7. Proposiciones económicas: Se ajustarán al
modelo que se incluye en el pliego de cláusulas
administrativas particulares.

8. Lugar, plazo y forma de presentación de ofer
tas: Se enviarán en sobres cerrados y lacrados al
Registro General .de la Delegación Especial de la
Agencia Estatal de la Administración Tributaria,
calle Guzmán el Bueno, 139, hasta las catorce horas
del dia lO de noviembre de 1997.

9. Lugar y fecha de apertura de ofertas: En el
salón de actos de la Delegación Especial de la Agen
cia Estatal de la Administración Tributarla de
Madrid, calle Guzmán el Bueno, 139, a las diez
horas dei dia 21 de noviembre de 1997.

10. Importe del anuncio: Será satisfecho total
mente por la empresa adjudicataria.

Madrid, 10 de octubre de 1997.-P. D. (Reso
lución de 17 de mayo de 1996), el Delegado especial.
lván José Gómez Guzmán.-S8.727.

Resolución de la Delegación Especial de la
Agencia Estatal de Administración Tributa
ria de Madridpor la que se convoca concurso
público número 6/1998para la contratación
del se",icio de mantenimiento del sistema
de aire acondicionado para elejercicio 1998.
l. Objeto de la contratación: Servicio de man-

tenimiento del sistema de aire acondicionado de
las Administraciones de la Agencia Estatal de la
Administración Tributaria de Madrid (excepto Col
menar Viejo y Alcorcón) para el ejercicio 1998.

2. Presupuesto máximo: 4.800.000 pesetas (NA
incluido).

3. Plazo de ejecución: De 1 de enero al 31 de
diciembre de 1998.

4. Recogida de pliegos: En la Delegación Espe
cial de la Agencia Estatal de Administración Tri
butaria de Madrid, Sección de Adquisiciones, calle
Guzmán el Bueno, 139, cuarta planta.

5. Garantías exigidas: Fianza provisional del 2
por 100 del precio de licitación.

6. Proposíciones económicas: Se ajustarán al
modelo que se incluye en el pliego de cláusulas
administrativas particulares.

7. Lugar, plazo y forma de presentación de ofer
tas: Se enviarán en sobres cerrados y lacrados al
Registro General de la Delegación Especial de la
Agencia Estatal de la Administración Tributaria,
calle Guzmán el Bueno, 139, hasta las catorce horas
del dia 10 de noviembre de 1997.

8. Lugar y fecha de apertura de ofertas: En el
salón de actos de la Delegación Especial de la Agen
cia Estatal dé la Administración Tributarla de
Madrid, calle Guzmán el Bueno, 139, a las diez
horas del dia 21 de noviembre de 1997.

9. Importe del anuncio: Será satisfecho total
mente por la empresa,adjudicataria.

Madrid, lO de octubre de 1997.-P. D. (Reso
lución de 17 de mayo de 1996), el Delegado especial
adjunto, lván José Gómez Guzmán.-S8.728.

BOE núm. 247

Resolución de la Delegación Especial de la
Agencia Estatal de Administración Tributa
ria de Madridporla que se convoCa concu1'$O
público número 3/1998para la contratación
del se111ÍCio de limpieza del ejeTricio 1998.

I. Objeto de la contratación: Servicio de lim-
pieza de las Administraciones de La Latina, Cara·
banchel, Móstoles, Vdlaverde. Leganés, Mediodia
y AlcofCÓn de la Agencia Estatal de la Adminis
tración Tributarla de Madrid, para el ejercicio
de 1998.

2. Presupuesto máximo: 26.500.000 pesetas
(NA incluido).

3. Plazo de ejecución: De I de enero al 31 de
diciembre de 1998.

4. Recogida de pliegos: En la Delegación Espe
cial de la Agencia Estatal de Administración Tri
butaria de Madrid, Sección de Adquisiciones, calle
Guzmán el Bueno, 139, cuarta planta.

5. Garantías exigidas: Fianza provisional del 2
por 100 del precio de licitación.

6. Clasificación de las empresas: Grupb IIL sub
grupo 6, categoria C.

7. Proposiciones económicas: Se ajustarán al
modelo que se incluye en el pliego' de cláusulas
administrativas particulares.

8. Lugar, plazo y forma de presentación de ofer
tas: Se enviarán en sobres cerrados y lacrados al
Registro General de la Delegación Especial de la
Agencia Estatal de la Administración Tributaria,
calle Guzmán el Bueno, 139, hasta las catorce horas
del día 10 de noviembre de 1997.

9. Lugar y fecha de apertura de ofenas: En el
salón de actos de la Delegación Especial de la Agen
cia Estatal de la Administración Tributaria de
Madrid, calle Guzmán el Bueno, 139, a las diez
horas del dia 21 de noviembre de 1997.

10. Importe del anuncio: Será satisfecho total
mente por la empresa adjudicataria.

Madrid, 10 de octubre de 1997.-P. D. (Reso
lución de 17 de mayo de 1996), el Delegado especial
adjunto, Iván José Gómez Guzmán.-S8.734.

Resolución de la Delegación Especial de la
Agencia Estatal de Administración Tributa
ria de Madridpor la que se convoca concurso
público número 5/1998para la contratación
del se",icio de mantenimiento del sistema
de aire acondicionado para el ejercicio 1998.

1. Objeto de la contratación: Servicio de man-
tenimiento del sistema de aire acondicionado de
la Delegación Especial de la Agencia Estatal de
la Administración Tributaria de Madrid, para el ejer
cicio 1998.

2. Presupuesto máximo: 2.300.000 pesetas (NA
incluido).

3. Plazo de ejecución: De I de enero al 31 de
diciembre de 1998.

4. Recogida de pliegos: En la Delegación Espe
cial de la Agencia Estatal de Administración Tri
butaria de Madrid, Seeéión de Adquisiciones, calle
Guzmán el Bueno, 139, cuarta planta.

5. Garantías exigidas: Fianza provisional del 2
por 100 del precio de licitación.

6. Proposiciones económicas: Se ajustarán al
modelo que se incluye en el pliego de cláusulas
administrativas particulares.

7. Lugar, plazo y forma de presentación de ofer
tas: Se enviarán en sobres cerrados y lacrados al
Registro General de la Delegación Especial de la
Agencia Estatal de la Administración Tributaria,
calle Guzmán el Bueno, 139, hasta las catorce horas
del dia 10 de noviembre de 1997.

8. Lugar y fecha de apertura de ofertas: En el
salón de actos de la Delegación Especial de la Agen
cia Estatal de la Administración Tributarla de
Madrid, calle Guzmán el Bueno, 139, a las diez
horas del dia 21 de noviembre de 1997.


