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4. Presupuesto base de licitación: Importe total 
conforme el pliego de bases según tipos. 

5. Garantías: Provisional: Tipos 1, 1.000.000 de 
pesetas; tipos 2. 300.000 pesetas. 

6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Subdirección General de Compras 
(Dirección General de Patrimonio del Estado). 

b) Domicilio: Calle Víctor Hugo, numero 4. 
e) Localidad y código postal: Madrid 28004. 
d) Teléfono: 531 17 83. 
e) Telefax: 5313654. 
f) Fecha limite de obtención de documentos e 

información: 9 de septiembre de 1996. 

7. Requisitos específicos del contratista: Los 
medios de acreditación a utilizar para el estudio 
de las solvencias eeconómica. fInanciera y técnica, 
serán los exigidos en los puntos 8 a 11, ambos 
inclusive, de la cláusula quinta A) del pliego de 
bases. 

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

a) Fecha limite de presentación: Trece horas 
del día 16 de septiembre de 1996. 

b) Documentación a presentar: Dichas ofertas 
deberán ir acompañadas de los documentos que, 
con carácter obligatorio señala el articulo 80 de 
la Ley de Contratos de las Administraciones Públi· 
cas, siendo igualmente necesaria la incorporación 
de los documentos que se especifican en el pliego 
de bases en la cláusula quinta A), puntos 1 a 12 
inclusive. 

c) Lugar de presentación: 

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

2.° Domicilio: Calle Alcalá. 7 y 9. 
3.° Localidad y código postal: Madrid 28004. 

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

e) Admisión de variantes: Sí. 

9. Apertura de ofertas: 

a) Entidad: Dirección General del Patrimonio 
del Estado. Subdirección General de Compras. 

b) Domicilio: Calle Victor Hugo. número 4. 
c) Localidad: Madrid. 
d) Fecha: 19 de septiembre de 1996. 
e) Hora: Doce. 

10. Otras informaciones. 
11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica· 

tario. 
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial 

de las Comunidades Europeas»: 10 de julio de 1996. 

Madrid, 8 de julio de 1996.-P. D. el Subdirector 
general de Compras (Resolución de 28 de febrero 
de 1983), F. Javier Escrihuela Morales.-46.575. 

Resolución de la Agencia Estatal de Adminis
tración Tributaria por la que se anuncia con
curso, por procedimiento abierto, para la 
contratación de la asistencia técnica que se 
cita. 

l. Entidad. adjudicadora: Agencia Estatal de 
Administración Tributaria. Departamento Económi· 
co-Financiero. Concurso 33/1996. 

2. Objeto: Asistencia técnica para la redacción 
. de un proyecto de refuerzo de la estructura de la 

Delegación de Tarragona; Lugar de ejecución: Ram· 
bla Nova. 93, de Tarragona; plazo de ejecución: 
Dos meses. 

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

4. Presupuesto de licitación: 3.340.800 pesetas 
(N A incluido). 

5. Garantía provisional: 66.816 pesetas. 
6. Obtención de documentación e información: 

En la Delegación de la Agenc.ja Estatal de Admi
nistración Tributaria de Tarragona, rambla Nova. 
número 93. o en el Control de Entrada del edificio 
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de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, 
calle Lérida, números 32-34, de Madrid; teléfono: 
583 13 18; fax: 583 13 52. 

7. 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 
agosto. No se admitirán variantes o alternativas. 

8. Apertura de las ofertas: El acto público de 
apertura tendrá lugar en el salón de actos del Depar· 
lamento Económico·Financiero, calle Lérida. núme
ros 32·34, de Madrid, planta baja, a las trece quince 
horas, del día 2 de septiembre de 1996. 

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

Madrid, 4 de julio de J 996.-EI Director del 
Departamento Económico-Financiero, Luis Félix 
Pedroche Rojo.-46.672. 

Resolución de la Junta Regional de Compras 
de la 4. Q Región Militar Pirenaica Oriental 
por la que se anuncia el resultado del con
curso público celebrado el día 25 de marzo 
de 1996 (<<Boletín Oficial del Estado» núme
ro 46, de 22 de febrero), sobre la adjudi· 
cación del suministro de productos alimen
ticios, segundo trimestre de 1996, para la 
tropa de las unidades de la provincia de 
Barcelona. 

Expediente 0007: Carne, aves y huevos a «Fri
carn 84, Sociedad Anónima». por 22.594.000 pese
tas. 

Expediente 0008: Pescado fresco y congelado a 
«Pescados Videla, Sociedad Anónima», 
por 3.832.000 pesetas. 

Expediente 0009: Frutas y verduras a «Maria Rosa 
Soler Mas. Sociedad Anónima». por 4.444.000 pese· 
taso 

Expediente 00 l O; Productos y derivados lácteos 
a «Central Bar, Sociedad Anónima», por 5.368.000 
pesetas. 

Expediente 00 11: Pan y bolleria a «Central Bar, 
Sociedad Anónima», por 3.836.000 pesetas. 

Expediente 0012: Varios a «Central Bar, Sociedad 
Anónima», por 21. 726.000 pesetas. 

Lo que se hace público para general conocimiento 
de acuerdo con lo establecido en el articulo 94 de 
la Ley de Contratos de las Administraciones Públi· 
caso 

Barcelona. 3 de mayo de 1996.-El TenieQte Secre
tario.-32.089. 

MINISTERIO DEL INTERIOR 

Resolución de la Dirección General de la Guar
dia Civil por la que se hace pública la adju
dicación de un concurso público. 

1. Entidad adjudicadora. 

a) Organismo: Dirección General de la Guardia 
Civil. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-
vicio de Material Móvil. 

c) Número de expediente: CG-l/MV /96. 

2. Objeto del contrato. 

a) Tipo de contrato: Contrato de suministros. 
b) Descripción del objeto: Adquisición de los 

carburantes que se precisen para el funcionamiento 
de los vehículos del Parque Automovillstico de la 
Dirección General de la Guardia Civil. 

c) Lote: Único. 
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta
do» número 14, de fecha 16 de enero de 1996. 
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3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación. 

a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto. 
e) Fonna: Concurso público. 

4. Presupuesto base de licitación: Importe máxi-
mo total: 1.274.000.000 de pesetas. 

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 10 de abril de 1996. 
b) Contratista. nacionalidad e importe adjudi

cado: «Repsol Comercial de Pj'oductos Petrolíferos, 
Sociedad Anónima», española, 884.700.000 pesetas. 
«Compañía Española de Petróleos. Sociedad An& 
nima», española. 389.300.000 pesetas. 

Madrid, 21 de mayo de 1996.-El Subdirector 
general de Apoyo. Pedro Majadas GÓmez. 
34.207·E. 

Resolución de la Dirección General de la Guar
dia Civil por la que se convoca licitación 
pública para la contratación de suministros. 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Dirección General de la Guardia 
Civil. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Ser
vicio de Transmisiones. 

c) Número de expediente: GC:26/TRJ96. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Suministro de repues
tos para equipos de telecomunicaciones. 

b) División por lotes: Tres, según pliego de 
bases. 

e) Lugar de entrega: El indicado en el pliego 
de bases. 

d) Plazo de entrega: Hasta el 30 de noviembre 
de 1996. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

a) Tramitación: Ordinaria 
b) Procedimiento: Concurso público. 
c) Forma: Procedimiento abierto 

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

5. Garantías: Provisional. 2 por 100 del importe 
del lote o lotes a los que se oferte. 

6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Dirección General de la Guardia 
Civil (Servicio de Transmisiones). 

b) Domicilio: Calle Guzmán el Bueno. núme-
ro 110. 

c) Localidad y código postal: Madrid 28003. 
d) Teléfono: 534 02 00, extensión 3338. 
e) Telefax: 554 62 15. 
O Fecha limite de obtención de documentos e 

infonnación: 21 de agosto de 1996. 

7. Requisitos específicos del contratista: Los indi
cados en la cláusula A.3 del pliego de bases. 

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

a) Fecha limite de presentación: 27 de agosto 
de 1996. a las diez horas. 

b) Documentación a presentar. La indicada en 
la cláusula AS del pliego de bases. 

c) Lugar de la presentación: 

1.0 Entidad: Dirección General de la Guardia 
Civil (Subdirección General de Apoyo-Secrctaria 
Técnica). 

2.0 Domicilio: Calle Guzmán el Bueno, núme· 
ro 110. 

3.° Localidad y código postal: Madrid 28003. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli· 
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses, 
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como mínimo. a partir de la apertura de propo
siciones. 

e) Admisión de variantes: Sí. 

9. Apertura de las ofertas: 

a) Entidad: Dirección General de la Guardia 
Civil (Subdirección General de Apoyo-Sala de Jun
tas). 

b) Domicilio: Calle Guzmán el Bueno, núme-
ro 110, 

c) Localidad: Madrid. 
. d) Fecha: 10 de septiembre de 1996. 
e) Hora: Diez. 

10. Gastos del anuncio: Los gastos de publica
ción del anuncio serán abonados por el adjudica
tario. 

11. Fecha de envío del anuncio «Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas»: de 3 de julio de 
1996. 

Madrid, 3 de julio de 1996.-El General, Jefe de 
la J. S. A, Subdirector general de Apoyo. Interino. 
Primitivo Seivane García.-44.952. 

Resolución de la Dirección General de Tráfico 
por la que se adjudica el suministro de com
ponentes para helicópteros Ecureuil y 
Alouette, 6-91-61153-9_ 

Como resultado de la consulta realizada en base 
a lo preceptuado en el artículo 93.1 de la Ley de 
Contratos de las Administraciones Públicas, esta 
Dirección General de Tráfico ha resuelto adjudicar 
el suministro de componentes para helicópteros 
Ecureuil y Alouette. a favor de la empresa Euro
copter France. por un importe de 30.672.727 
pesetas. 

Lo que se hace público en cumplimiento de Jo 
establecido en el artículo 94.2 de la Ley de Contratos 
de las Administraciones Públicas. 

Madrid, 7 de mayo de 1996.-La Directora general 
accidental, Isabel Herrarte del Álamo.-34.l96--E. 

Resolución de la Dirección General de Tráfico 
por la que se adjudica el suministro de un 
equipo de aire acondicionado para helicóp
tero, 6-91·61151-5. 

Como resultado de la consulta realizada en base 
a 10 preceptuado en el articulo 93. l de la Ley de 
Contratos de las Administraciones Públicas. esta 
Dirección General de Tráfico ha resuelto adjudicar 
el suministro de un equipo de aire acondicionado 
para helicóptero, a favor de la empresa «Equipa
miento y Servicios de Maquinaria, Sociedad Anó
nimw) (Equisem A), por un importe de 7.437.293 
pesetas. 

Lo que se hace público en cumplimiento de lo 
establecido en el articulo 94.2 de la Ley de Contratos 
de las Administraciones Públicas. 

Madrid, 10 de mayo de l 996.-La Directora gene
ral accidental, Isabel Herrarte del Álamo.-34.195-E. 

Resolución de la Dirección General de Tráfico 
por la que se adjudica el suministro para 
la revisión y transformación en ID 1 del 
motor Turhomeca Arriel ID del helicóptero 
EC-ESR, 6-91-61501-8. 

Como resultado de la consulta realizada en base 
a lo preceptuado en el artículo 93.1 de la Ley de 
Contratos de las Administraciones Públicas, esta 
Dirección General de Tráfico ha resuelto adjudicar 
el suministro para la revisión y transfonnación en 
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ID 1 del motor Turbomeca Arriel ID del helicóptero 
EC-ESR, a favor de la empresa «Europavia-España. 
Sociedad Anónima». por un importe de 23.856.000 
pesetas, 

Lo que se hace público en cumplimiento de lo 
establecido en el articulo 94.2 de la Ley de Contratos 
de las Administraciones Públicas. 

Madrid, lO de mayo de 1996.-La Directora gene
ral accidental, Isabel Herrarte del Álamo.-34.191-E. 

Resolución de la Dirección General de Tráfico 
por la que se hace pública la adjudicación 
en el concurso abierto, convocado por Reso
lución de 16 de octubre de 1995, publicado 
en el «Boletín Oficial del Estado» del día 
20 de octubre de 1995, para suministro de 
3.200 cascos integrales para la ATGC 
5-80-61169-0. 

Como resultado del concurso celebrado al efecto, 
esta Dirección General de Tráfico ha resuelto adju
dicar, defmitivamente, el concurso convocado para 
suministro de 3.200 ~ascos integrales para la ATGC, 
a favor de la oferta presentada por la flrma «BMW 
Ibérica, Sociedad Anónima», en su oferta, por un 
importe total de 121.968.000 pesetas. 

Lo que se hace público en cumplimiento de lo 
establecido en el articulo 94 de la Ley de Contratos 
de las Administraciones Públicas. 

Madrid. 17 de mayo de 1996.-La Directora gene
ral accidental, Isabel Herrarte del Álamo.-34.198-E. 

Resolución de la Dirección General de Tráfico 
por la que se convoca concurso abierto para 
obras de sustitución de suelos en las oficinas 
de la IPT de Madrid. Expediente: 
6-28-61998-6. 

Objeto: Obras de sustitución de suelos en las ofi-
cinas de la JPT de Madrid. 

Tipo: 10.406.491 pesetas, IVA incluido. 
Plazo: Un mes. 
Documentos de interés para los licitadores: Estarán 

a disposición de los interesados todos los días labo
rables, excepto sábados, en horas hábiles de oficina. 
durante el plazo de presentación de proposiciones 
en esta Dirección General (Servicio de Patrimonio). 
calle Josefa Va1cárcel, 28, 28971 Madrid. 

Clasificación exigida: No se exige clasificación, 
Modelo de propOSición: Las proposiciones se ajus

tarán estrictamente al modelo anejo al pliego de 
cláusulas administrativas particulares. 

Presentación de proposiciones: Las proposiciones 
se admitirán en esta Dirección General (Registro 
de Entrada de Documentos). en las señas ya men
cionadas, donde también podrán remitirse por 
correo, en este caso, con los requisitos exigidos por 
la legislación vigente. 

El plazo de admisión de proposiciones tennina 
a las catorce horas del día 12 de agosto de 1996. 
En el caso de que las proposiciones se envien por 
correo certificado, el plazo tenninará el día 12 de 
agosto de 1996. 

Apertura de proposiciones: Tendrá lugar en esta 
Dirección General (Salón de Actos), en sesión públi
ca. a las diez horas el día 28 de agosto de 1996. 

Documentos que deben presentar los licitadores: 
Los que se detallan en el pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares. 

Importe del presente anuncio: Será a cargo del 
adjudicatario. 

Madrid, 5 de julio de 1 996.-El Director General. 
Carlos Muñoz-Repiso lzaguirre.-46.54 7. 
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Resolución de la Dirección General de Tráfico 
por la que se convoca concurso abierto para 
obra de instalación de un sistema postes 
auxilio autovía de Madrid Valencia, tramo 
Caudete-Requena. Expediente: 6-91-615834. 

Objeto: Obra de instalación de un sistema postes 
auxilio autovía de Madrid Valencia. tramo Caude
te-Requena. 

Tipo: 49.954.566 pesetas, IVA incluido. 

Plazo: Seis meses . 

Documentos de interés para los licitadores: Estarán 
a disposición de los interesados todos los días labo
rables, excepto sábados, en horas hábiles de oficina, 
durante el plazo de presentación de proposiciones 
en esta Dirección General (Servicio de Patriinonio), 
calle Josefa Va1cárcel, número 28, 28071 Madrid. 

Clasificación exigida: Grupo A, subgrupo A-I, 
grupo I. subgrupo 1-8, categoria e. 

Modelo de proposición: Las proposiciones se ajus
tarán estrictamente al modelo anejo al pliego de 
cláusulas administrativas particulares. 

Presentación de proposiciones: Las proposiciones 
se admitirán en esta Dirección General (Registro 
de Entrada de Documentos), en las señas ya men
cionadas, donde también podrán remitirse por 
correo, en este caso con los requisitos exigidos por 

. la legislación vigente. 

El plazo de admisión de proposiciones tennina 
a las catorce horas del día 12 de agosto de 1996. 
En el caso de que las proposiciones se envíen por 
correo certificado, el plazo tenninará el día 12 de 
agosto de 1996. 

Apertura de proposiciones: Tendrá lugar en esta 
Dirección General (Salón de Actos), en sesión públi
ca, a las diez horas del día 28 de agosto de 1996. 

Documentos que deben presentar los licitadores: 
Los que se detallan en el pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares. 

Importe del presente anuncio: Será a cargo del 
adjudicatario. 

Madrid. 5 de julio de I 996.-EI Director general, 
Carlos Muñoz-Repiso Izaguirre.-46:S46. 

MINISTERIO DE FOMENTO 

Resolución de la Secretaría de Estado de Polí
tica Territorial y Obras Públicas por la que 
se anuncia la adjudicación del contrato de 
asistencia técnica por el sistema de concur
so con admisión previa (referencia: 
30.301/1994-3, expediente: 3.30.96.16.19600). 

La Secretaria de Estado de Politica Territorial 
y Obras Públicas, con fecha 7 de mayo de 1996. 
ha resuelto: 

«Adjudicar el contrato de asistencia técnica para 
la redacción del proyecto de construcción. Variante 
de trazado. N-400 de Toledo a Cuenca, puntos kilo
métricos 175,1 ~al 175.s. Tramo: Acceso a Cuenca. 
Provincia de Cuenca. Clave: 40-CU-2960-
TP·544/1994, a la empresa "Proyecto y Control, 
Sociedad Anónima" (PYCSA), en la cantidad de 
16.459.061 pesetas. con un plazo de ejecución de 
seis meses.» 

Lo que se publica para general conocimiento. 

Madrid, 7 de mayo de 1996.-EI Secretario de 
Estado de Política Territorial y Obras Públicas. 
P. D. (Resolución de 12 de enero de 1994, «Boletin 
Oficial del Estado», del 19), el Secretario general 
de la Dirección General de Carreteras. Francisco 
Catena Asúosolo.-32.050-E. 


